
COMO AGREGAR VALOR EN LA ERA 
DIGITAL 



Transformación cultural para la 
transformación empresarial. 

• Desaprender lo conocido. 

• Romper la resistencia a la transformación cultural. 



Adaptación PROF a 
la pandemia. 

   PROF GRUPO ASEGURADOR tomó 

previsiones antes de la  cuarentena 

aplicando un plan de contingencia 

diseñado por las áreas  de Capital 

Humano, Comunicación Institucional e 

Innovación Tecnológica.  



Adaptación PROF a la pandemia 

• Garantizó el correcto funcionamiento de las operaciones  

con  resultados positivos. 

• Todo esto no hubiese sido posible sin el compromiso y 

dedicación de cada colaborador de la empresa. 



• La tecnología y la innovación son la base del futuro del negocio.  

• Innovar no implica necesariamente hacer grandes inversiones. 

• Ese es el camino que eligió PROF GRUPO ASEGURADOR, no solo en la 

pandemia sino desde mucho antes. 

La innovación mas allá de la Tecnología. 



Innovaciones de PROF  durante la 
Pandemia. 

En la compañía muchos de los procesos de trabajo sufrieron cambios. 

Desde el 2017 dimos inicio a algunas implementaciones: 

 

• Digitalizar procesos para brindar soluciones en tiempo real. 

• Migrar la plataforma de correo electrónico a Gsuite.  

• Se desarrolló  un cotizador  on-line para seguros de autos y motos. 

• Creamos un Chatbot por WhatsApp  para realizar cotizaciones. 

• Desarrollamos e incentivamos  las modalidades de Pago Virtual. 

 



• La pandemia ha acelerado los procesos de digitalización y nos 

abre muchos desafíos a futuro.   

• Pero es necesario tener una mirada abarcativa y complementaria 

entre lo “DIGITAL” y lo “ANALÓGICO”.   

 

Integración de los mundos digitales y 
analógicos. 



• La migración al terreno virtual no nos ha hecho perder de vista a un 

aliado estratégico en el negocio, los Productores Asesores, que cumplen 

un rol clave en esta industria. 

• El mundo digital no va desplazar al mundo analógico, sino, mas bien 

vamos camino a una unión de ambos, una integración para ofrecer un 

servicio con valor agregado. 

• El E-Commerce y las oficinas de cercanía. 

Integración de los mundos digitales y 
analógicos. 



Aprendizajes a Futuro, la nueva 
Normalidad. 
La pandemia nos abre a un mundo nuevo en el que se avecinan que 

los cambios serán mucho mas profundo de lo que podemos llegar a 

imaginar. Esto nos ha dejado aprendizajes y experiencias: 

 

• Adaptabilidad y flexibilidad, conecta con la transformación 

cultural. 

• Cambio de hábitos de consumo: El “Zoomer” como nuevo 

consumidor. 

• Home office, ¿En que proporción?. 

• Tecnología, como ventaja estratégica sostenible. 

 



¡Gracias! 
Marcelo Larrambebere 

Director General 

 


