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Pedro Moreno & hijos continúa su transformación digital
y se adapta a los nuevos servicios de una empresa del S.XXI


Una reforma tecnológica en el despacho de Sigüenza permite el asesoramiento digital a sus clientes

GUADALAJARA

Se ha llevado a cabo
una reforma espacial y
tecnológica para facilitar
y permitir la conexión
remota con los clientes

redacción

La empresa familiar Pedro Moreno
& hijos, con más de 50 años de
experiencia, es un referente en el
Asesoramiento de Empresas, Autónomos, Particulares, la Mediación
de Seguros y la Planificación Financiera a través de una red propia
de oficinas en toda la provincia
de Guadalajara y el Corredor del
Henares. Desde sus oficinas, un
experto equipo de profesionales
trabaja con la finalidad de encontrar y aportar la mejor solución
aseguradora para sus clientes. En
Guadalajara, la empresa cuenta con
despachos en Molina, Sigüenza,
Guadalajara y Alovera.
El impacto producido por el
COVID-19 ha motivado una serie
de cambios dentro de la empresa.
Con la pandemia, la falta de espacio se manifestó, y la posibilidad
de tener comunicación remota
con los clientes se convirtió en una
necesidad.
Estas modificaciones se han
llevado a cabo en el despacho de
Sigüenza, el despacho originario,
mediante una reforma espacial y
tecnológica con la que se ha creado
un espacio adaptado a las nuevas
tecnologías de comunicación y con

nalidades, como es el asunto de
la transformación de certificados
digitales e identidad digital de los
clientes. También se han realizado
importantes modificaciones en los
equipos e infraestructuras, creando
despachos mucho más abiertos,
operativos y adaptados a las nuevas
formas de trabajo. Además, de cara
al futuro su objetivo es tener unas
instalaciones y unos medios tecnológicos que faciliten la conciliación
familiar.
El espacio reformado del despacho de Sigúenza.

el fin de permitir la conexión con
clientes a control remoto. Para ello,
se ha establecido una sala tecnológica compuesta por pantallas y una
cámara de última generación con
la que se ofrece el soporte necesario
a cualquier persona, en cualquier
momento y a cualquier lugar de la

geografía española. Además, se ha
incorporado un nuevo servicio de
e-commerce para ofrecer asesoría
digital sin necesidad de un encuentro presencial. Todo esto entra dentro de un plan de transformación
digital del negocio que incluye
muchas más utilidades y funcio-

La empresa

Pedro Moreno & hijos es de las
primeras agencias de AXA a nivel
nacional. Se caracteriza por la
cercanía, la profesionalidad y la
especialización en varias áreas.
En el mundo de la asesoría, son
especialistas en el sector agrario
y de alimentación, hostelero y
construcción y a nivel de seguros,
cuentan con cártel en toda la geo-

grafía española y hacen seguros de
cualquier tipo de industria riesgo
en toda España.
La empresa analiza cada cliente y
ofrecen soluciones en todos los ámbitos para que tomen decisiones con
la mayor cantidad de información,
siempre desde la máxima discreción para garantizar la confidencialidad de todas las operaciones.
Su plantilla cuenta con expertos
fiscales, contables, administradores
de fincas y gestores administrativos
que prestan servicios puntuales o
continuos a sus clientes en función
de sus necesidades y características
del negocio.
La calidad de los servicios que
ofrecen es otra de sus competencias. Una relación duradera y fuerte
de confianza es muy importante
de acuerdo a la relevancia del
asesoramiento, por ello, en Pedro
Moreno & hijos están accesibles
en todo momento, garantizan un
trato cercano y discreto, conocen
la importancia de la inmediatez
y ofrecen respuestas rápidas y
concretas y su trabajo se basa en
el eje de la ética profesional. Están
comprometidos con la calidad y su
éxito se basa en la satisfacción del
cliente, siendo este su activo más
valioso.

