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COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE S.A.
LIDERANDO UN CAMINO 
DE INNOVACIÓN
Hace más de 80 años, en la ciudad de San Francisco, Córdoba, 
Argentina, un visionario empresario argentino llamado Don César 
Ignacio Scarafia impulsó la creación de Seguros El Norte, empresa 
que ha logrado un desarrollo genuino y constante a lo largo 
de toda su historia. Hoy, además de su casa central, cuenta con 11 
agencias ubicadas en las ciudades más importantes del país, 
con más de 250 empleados y una red comercial de 1,800 
Productores Asesores de Seguros, brindando un servicio de alta 
calidad a miles de asegurados.

Luego de 3 años de implementación, 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. 

UN LEGADO DE INNOVACIÓN

BENEFICIOS OPERATIVOS

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.

Horacio Benedicto, 
Responsable de tecnología 

El Norte Compañía de Seguros

Para conocer más sobre este caso de éxito, vea el whitepaper aquí.

Nuestra tecnología puede hacer mucho por su organización. 
Descúbralo contactando a nuestros expertos aquí.
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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.

Gracias a la fácil 
comunicación

se generó un ahorro de tiempo
y dinero al evitar la gestión 

de operadores externos. De igual 
forma, al evitar el traslado 

de colaboradores y proveedores 
para reuniones, capacitaciones 
o eventos, se redujo en un 58%

el costo de operación.

PROCESOS 
INTELIGENTES

La confianza en un 
modelo tecnológico eficiente 

permitió establecer procesos 
y estructuras más formales, 

beneficiando a todos 
los departamentos de la compañía.  

Incrementando una vez 
más la eficiencia de la compañía. 

El manejo de las soluciones
por parte de los empleados 

es firme e importante.

EFICIENCIA

UPGRADE TECNOLÓGICO
Con el objetivo de afrontar los desafíos de esta nueva era tecnológica, 
pusieron en marcha un ambicioso plan de renovación para mejorar las 
herramientas de comunicación de la compañía. Para esto contactaron 
a PC HARD quién junto a Cisco fueron socios estratégicos a lo largo 
de toda esta implementación. 

https://www.cisco.com/c/es_ar/about/contact-cisco.html
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://engage2demand.cisco.com/LP=579



