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¿Cómo optimizar procesos y ganar
eficiencia al transformarse en una
empresa inteligente?
La compañía necesitaba actualizarse
tecnológicamente para apalancar su crecimiento.
Triunfo Seguros es una compañía de seguros generales, con casa matriz en Mendoza,
Argentina. Con más de 50 años en el mercado, comenzaron a desarrollarse en la región de
Cuyo y se expandieron hacia diversas zonas del país, transformándose en una empresa
nacional con presencia en todas las provincias. La organización cree en la atención
permanente y personalizada de cada uno de sus productores y asegurados, quienes pueden
gozar de todos los beneficios de la era digital por medio de las modernas herramientas
tecnológicas que cuenta la compañía.

Triunfo Seguros incrementó significativamente la eficiencia
y calidad en la gestión de sus procesos.
¿Qué desafíos tenían?
• Modernización de los sistemas utilizados hacia una solución world class.
• Agilizar la toma de decisiones.
• Contar con información integral más confiable y centrada en el cliente.
• Sustentar el importante crecimiento y transformación de la compañía.
• Flexibilizar su plataforma tecnológica y generar nuevos modelos comerciales.
• Disminuir el tránsito y depósito de papeles como soporte de información.
• Generar un ambiente colaborativo enfocado a los procesos y con trazabilidad de
eventos.
Highlights del proyecto:
• El 60% del proyecto se desarrolló durante la pandemia.
• Distintas integraciones desde el sistema anterior hacia SAP, cumpliendo con la gran
cantidad de regulaciones de la industria.
• Adaptabilidad a las obligaciones de las entidades tributarias de Argentina.
• Planificación de la implementación de SAP Analytics Cloud y Planning como próximo
proyecto.
Beneficios:
• Información en tiempo real y procesos más ágiles.
• Granularidad y calidad de los datos.
• Trazabilidad de los procesos y procedimientos.
• Generación de reportes analíticos eficaces y velocidad en el procesamiento de los datos.
• Salto cualitativo en la gestión del negocio.
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“Desde hace 5 años atravesamos un proceso de
transformación digital muy importante, el cual abarca la
incorporación de tecnología innovadora y un
profundo cambio cultural en la compañía”.
Fernanda Toledo, Gerente de Proyectos e Innovación, Triunfo Seguros.

“Dentro de los distintos beneficios logrados, SAP nos
brindó el valor agregado de trabajar con mejores
prácticas en los procesos. Nos exigió llevar a cabo una
estrategia de data cleansing fundamental”.
Rubén Vega, CIO, Triunfo Seguros.

“La industria de Seguros es muy particular y compleja.
Necesitábamos una solución que nos permitiera
trabajar con una gran masa de datos, procesando
muchas operaciones de cada uno de nuestros clientes”.
Roberto Fiochi, Gerente de Administración y Finanzas, Triunfo Seguros.
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