
   

 

NOTA DE PRENSA 

 

Maribel de la Vega, Directora de Tecnología de 
Liberty Seguros, ganadora del Premio 

ComputerWorld 2017 
 

 
► El equipo de la redacción de la publicación ComputerWorld le ha otorgado este 

reconocimiento en la categoría ‘Innovación en el sector financiero y 
asegurador’.  
 

► El galardón reconoce la transformación cultural y digital realizada por la 
empresa aseguradora, así como su adaptación a las nuevas necesidades y 
comportamientos del cliente. 

 
 
Madrid, 28 de septiembre de 2017-  La Directora de TI de Liberty Seguros, Maribel de la 

Vega, ha sido elegida por el equipo de redacción  de la publicación ComputerWorld 
como merecedora del Premio ComputerWorld 2017 en la categoría ‘Innovación en el 
sector financiero y asegurador’. El galardón viene así a reconocer la transformación 
cultural y digital realizada por Liberty Seguros, y su adaptación a las nuevas 
necesidades y comportamientos del cliente, promoviendo un trabajo colaborativo entre 
empleados. 
 
“Es un orgullo recoger este premio en nombre de todo el equipo de Liberty. Es un 
reconocimiento al trabajo y pasión de un equipo de personas dedicadas a la mejora y 
superación continua”, agradecía Maribel de la Vega al recoger el galardón. 
 
De la Vega ha destacado por implementar un modelo de organización B2B-B2C 
basado en los momentos de la verdad de los clientes y mediadores de la aseguradora, 
la integración omnicanal en el modelo B2B-B2C y el uso del big data para analizar las 
necesidades de los clientes y mediadores e incrementar así su grado de satisfacción. 
Por otro lado, la empresa también ha aplicado la metodología Lean, Agile y toda una 
cultura de la innovación para adaptarse a esta evolución digital y los cambios que ésta 
lleva consigo.   
 
Por otro lado, el área de Tecnología, al igual que el resto de las áreas de negocio, 
tiene ahora, gracias a esta evolución digital, un enfoque más ágil y abierto, más 
centrado en escuchar al cliente para poder darle respuestas más inmediatas. En todos 
estos cambios de procesos en los que está trabajando no sólo ha tenido en cuenta a 
los clientes finales, sino también a los mediadores: actores claves del sector 
asegurador. 

 
 
 

 
 
 
 



   

 
Los Premios ComputerWorld, que cumplen este año su vigésimo segunda edición, 
pretenden distinguir a personas, empresas e instituciones relacionadas con el sector 
de las Tecnologías de la Información por la labor realizada a lo largo del último 
ejercicio. Telefónica, Banco Santander, la UCO, Iberdrola, Aragonesa de Servicios 
Telemáticos, Endesa, Ibermutuamur, DHL y Manufactura Moderna de Metales, 
compartieron cartel de galardonados con Liberty Seguros en una entrega de trofeos 
tuvo lugar el pasado martes 26 de septiembre, en el Hotel Ritz de Madrid. 

 

 
 

Acerca de Liberty Seguros 

Liberty Seguros pertenece a Liberty Mutual Group, tercer grupo asegurador en No Vida 
en EEUU. Liberty Seguros opera en España desde el año 2001 a través de un modelo 
de gestión en el que sus mediadores y clientes son el centro de su estrategia.  
 
Liberty Seguros cuenta con un sólido posicionamiento en el ramo de No Vida, y tiene en 
la diversificación de productos, con seguros multirriesgo para empresas, accidentes… 
su principal objetivo para los próximos años. 
 
La compañía cuenta con una eficaz y sólida estructura de negocio multicanal que opera 
a través de Mediadores y Socios, bajo la marca Liberty Seguros y a través del Negocio 
Directo (teléfono e Internet) con las marcas Génesis y Regal.     

 
Puedes seguir las novedades de Liberty Seguros a través de nuestro perfil en twitter: @GrupoLiberty_es 

Para acceder a la sala de prensa web pinchar aquí  

 
Gabinete de prensa: 

 Verónica Muñoz Garcinuño / Noelia Barrientos 
Tel: 91.577.92.72 

 veronica.munoz@evercom.es 
noelia.barrientos@evercom.es 
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