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Introducción 

 

El transcurso de la pandemia hizo modificar los di-
ferentes puntos de contacto que mantenían las 
compañías de seguros con el cliente o el posible 
cliente. Muchos de estos procesos debieron cam-
biar hacia el mundo digital, implicando una incor-
poración continua y rápida de diferentes funcio-
nalidades a plataformas virtuales.  

Argentina sigue siendo un Early Adopter tecnológi-
co. 

Esta evolución no se detuvo luego de la pandemia 
y permanece, ya que el usuario está más avezado 
en lo que puede realizar desde plataformas digita-
les, exigiendo la incorporación constante de proce-
sos de negocio que antes se realizaban únicamente 
en forma presencial.  
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Ranking 

 
A lo largo de las 14 ediciones los rankings fueron cambiando. 
Sin embargo hay ciertas compañías que en los últimos años 
se destacan del resto manteniéndose en el top 5. 

Este año nos sorprende el crecimiento de La Segunda, que pa-
só del puesto 12 al 5 desplazando a Federación y Mapfre. 

Hay un pelotón de compañías que comprendieron la oportuni-
dad y la necesidad de atender al cliente digital y claramente se 
ven reflejadas en la puntuación obtenida. 

Top 5 en Argentina 
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Conclusiones 

La salida de la pandemia, nos marcó un camino de relaciona-
miento por otros medios que no fueran los presenciales y con 
ello el crecimiento de la adaptación hacia un mundo digital de 
atención, operación y soporte desde todos los sectores empre-
sariales del país. 

Este camino generó un usuario más avezado, que se acostum-
bró a la operatoria online en diferentes rubros y desde diversos 
dispositivos. Con ello la expectativa creció, en cuanto a lo que 
se puede realizar en forma online. Marcando un antes y un 
después en la exigencia desde este usuario con más conoci-
miento y experiencia. 

En el último tiempo la adopción de diferentes herramientas y 
Apps permitieron mejorar los canales de atención rápidamen-
te, y con ello una mayor adopción de Asistentes Virtuales /Chat 
Bots o WhatsApp como emergentes no esperados de la pande-
mia. 

Se notan cambios en el mercado local, compañías que se van 
subiendo lentamente a los canales digitales, pero aún nota-
mos una Argentina que tiene muchas cosas por mejorar en 
estos puntos de contacto planteados en la investigación, que 
hacen a la usabilidad y diseño, el desarrollo de operaciones 
más complejas y la creación de comunidad desde las diferen-
tes herramientas disponibles. 

https://www.youtube.com/watch?v=CDOUQtyYCJ8
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Ficha técnica de la investi-
gación 

 

Informe del entorno digital de seguros de Argen-
tina  y el mundo 

Relevamiento: octubre—noviembre 2022. 

Para ello se analizaron 17 compañías a nivel local y 
8 internacionales de las más destacadas. 

El informe de “Benchmarking de sitios webs y entorno digital 
de compañías de seguros de Argentina y el mundo” tuvo co-
mo objetivos evaluar:   

La información brindada a los usuarios en su etapa de bús-

queda y toma de decisión para la contratación de los pro-

ductos o servicios.  

Las transacciones disponibles publicadas, ya sea desde 

Internet, dispositivo móvil o Tablets. 

La atención luego de realizada la contratación y las funcio-

nalidades existentes.  

Responsables:  

 

Mg. Pablo Tedesco – Director – ptedesco@tbiunit.com,  

 

Valentín Cerrudo – Consultor— vcerrudo@tbiunit.com 

 

 

TBI Unit es una consultora dedicada a la estrategia de 
negocios y la inteligencia competitiva a nivel internacional. 
Su conocimiento y experiencia permite brindar a los clientes 
la información justa en el momento oportuno para una mejor 
toma de decisiones. 
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Contacto  Mg. Pablo Tedesco 

Director 
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