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LIDERANDO UN CAMINO DE INNOVACIÓN
Hace más de 80 años, en la ciudad de San Francisco, Córdoba, Argentina, 
un visionario empresario tuvo el sueño de crear una empresa aseguradora 
basada en el cumplimiento, el compromiso y la excelencia en el servicio. Fue 

os El Norte, 
empresa que ha logrado un desarrollo genuino y constante a lo largo de toda 
su historia, y que hoy cuenta, además de su Casa Central, con 11 agencias 
ubicadas en  las ciudades más importantes del país, con más de 250 empleados 
y una red comercial de 1800 Productores Asesores de Seguros, brindando 
un servicio de alta calidad a miles de asegurados.

UPGRADE TECNOLÓGICO
Los avances de la tecnología y las necesidades de un negocio en constante
evolución, más la amplitud y extensión de la aseguradora, hicieron que la
comunicación entre sus colaboradores internos y externos deba ser más

En un inicio, el principal desafío a enfrentar fue la actualización total 
de la infraestructura telefónica, uno de los núcleos principales de su negocio. 
Sin embargo, además de las principales necesidades de comunicación,
Seguros El Norte necesitaba optimizar el tiempo y costos de varias de 
sus operaciones. 

La dinámica de su rama de negocio requería la actualización constante por parte 
muy elevado 

en transporte, hospedaje y viáticos. Sin mencionar el impacto que esto tenía
en el tiempo personal de todos los trabajadores. De igual forma, debido a la
amplitud de su operación, requerían mejorar los tiempos de respuesta y calidad 
en sus comunicaciones entre la casa central y demás agencias.
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“Pensamos que El Norte 
nos eligió para desarrollar 

esta solución porque supimos 
interpretar lo que ellos 

necesitaban, además 
complementar la solución 

técnica con una propuesta 
�nanciera acorde al proyecto 

y la magnitud de este”.
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INNOVACIÓN Y ALIADOS ESTRATÉGICOS
Para afrontar estos nuevos desafíos, Seguros El Norte apostó por la innovación, 
con un plan de renovación muy ambicioso. Para esto se contactó con PC HARD 
quién junto a Cisco fueron socios estratégicos a lo largo de toda esta 
implementación. 

El puntapié inicial empezó en el año 2016 cuando comenzaron con la 
transformación total de su estructura telefónica, reemplazando toda la tecnología 

os de la 
implementación empezaron a notarse en la compañía, el equipo de TI de Seguros 

e un paquete 
completo de colaboración podía ofrecerles. 

Fue así como tras una visita de preventa en la casa central, decidieron empezar 
el proceso de implementación con soluciones de colaboración más avanzadas. 
Primero, empezaron por su casa matriz en la ciudad de San Francisco y después 
fueron promoviendo estas herramientas a lo largo de la compañía. A pesar de ser 
una empresa mediana y nacional, la apuesta tecnológica que hicieron fue de primer 
nivel, estableciendo un nuevo estándar de tecnología en la industria de seguros 
nacionales.

ámica operativa 
de la compañía, atendiendo necesidades tangibles y medibles para su negocio. 

Colaboración 2.0
Luego de la implementación, la comunicación paso a tener un papel relevante 
en el funcionamiento de la compañía. Gracias a la telefonía IP y las herramientas 
de colaboración de Cisco los procesos de comunicación entre las diferentes 
sucursales y la casa central se optimizaron notablemente, reduciendo el tiempo 
en toma de decisiones y negociaciones. Adicionalmente, la disponibilidad 
del equipo ante clientes y proveedores mejoró, debido al incremento de canales 
para establecer conexión, mejorando la experiencia del usuario y manteniendo los 

 Seguros El Norte.
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E iencia Operativa 
Gracias a la fácil comunicación entre las diversas sedes de la compañía, 
las herramientas de colaboración tuvieron un impacto muy importante en sus 
costos de operación. En primera instancia, la telefonía IP redujo el costo de 
la comunicación entre provincias, haciendo que las llamadas internas fueran 
sin costos. Además, generó un ahorro de tiempo y dinero al evitar la gestión 
de operadores externos sin importar la ciudad. 

De igual manera, al evitar el traslado de colaboradores y proveedores para 
reuniones, capacitaciones o eventos, se redujo en un 58% el costo de operación. 
Esto no solo representó un ahorro de dinero para la compañía, sino también la 
optimización del tiempo personal para todos los colaboradores. 

Vanguardia tecnológica, procesos inteligentes
Po eguros El Norte 
establecer procesos y estructuras más formales, incrementando una vez más 
l la compañía. Esto ctaron a diferentes áreas 
de la empresa tanto al departamento comercial, al equipo de siniestros, e inclusive 
al departamento de recursos humanos, que gracias a las herramientas 
implementadas ahora realizan sus entrevistas a través de Webex. 

El compromiso con la innovación ha sido muy grande por parte de la empresa, 
siendo la primera en Argentina en implementar el uso de un Webex Board. 
El manejo de las soluciones por parte de los emple mportante, 
adecuando cada una de las sucursales según sus características y necesidades. 
Internamente, la empresa realiza capacitaciones para facilitar el uso y adopción 
de las herramientas, así como para mantener a los colaboradores actualizados 
sobre
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PC HARD

“Esta tecnología bene�cia a 12 
puntos geográ�cos del país 

en cuanto a agencias se re�ere.
Indirectamente, bene�cia a cada 
asociado de negocios que desee 

utilizar las herramientas para 
mejorar la productividad de sus 

tareas diarias en su relación con 
El Norte, sin importar donde viva 

ni donde se encuentre 
circunstancialmente”.

“Las sucursales tienen un peso 
especí�co para la compañía

según la ubicación, eso hace
que haya más necesidad de 
comunicación en algunas que 

otras, según el tamaño y la 
cantidad de gente que trabaja. 
Cisco nos da la �exibilidad de 

elegir qué ambiente o endpoint 
de video llevará la integración 

con colaboración. Cada endpoint 
de video se ajusta a un lugar, 

a un momento y a una 
necesidad”.
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UN LEGADO DE INNOVACIÓN
Tras un proceso de 3 años de implementación, Seguros El Norte se encuentra 
preparado para enfrentar las nuevas demandas que su negocio presente, 
de la mano de un modelo tecnológico que los acompaña en el camino. Hoy, 
esta empresa familiar que ya se encuentra en su cuarta generación, se prepara 
con un modelo operativo basado en la tecnología, listo para adecuarse 
y modificarse según sus necesidades. 

Sin duda, comunicación, tecnología y vanguardia son los pilares que Seguros El 
Norte tiene con las soluciones de colaboración C isco implementadas:

Imagine lo que su compañía puede lograr con la tecnología de Cisco. Nuestros 
expertos están preparados para ayudarle. Para descubrirlo contáctenos haciendo 
clic aquí.

Cisco Webex Teams, Webex Board, Webex Room Kit y Webex Room Kit Plus 
Ci
Cisco Jabber
Cisco Video Mesh
Cisco Meeting Server

Horacio Benedicto
Responsable de tecnología

El Norte Compañía de Seguros

“Para nosotros esto ha sido toda 
una revolución. Mas allá del video, 
todo lo que se puede hacer en el 
medio, el límite es la imaginación. 
Esa revolución trae aparejado en 
nuestro caso un inmenso ahorro 
de tiempo y dinero, así como 
la implementación de mejores 

prácticas.”

https://www.cisco.com/c/es_mx/index.html
https://www.facebook.com/CiscoLatinoamerica
https://www.linkedin.com/company/cisco
https://twitter.com/Cisco_LA
https://www.youtube.com/user/CiscoLatam
https://www.instagram.com/ciscolatinoamerica/
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/contact-cisco.html
https://www.cisco.com/c/es_ar/about/contact-cisco.html

