
 Ponga en marcha una 
experiencia de cliente 
superior en el sector seguros CUSTOMER EXPERIENCE

PLATFORM

Genesys

Autoservicio

Inbound/
Outbound Back Office

Fuerza 
de trabajo 

NUBE HÍBRIDA EN LA EMPRESA

La competencia, la gestión de riesgos, las ventas y servicios multicanal, y el complejo procesa-
miento de liquidación de siniestros son los grandes desafíos que hoy en día enfrenta el sector 
de seguros y que vuelven imprescindible mejorar radicalmente la experiencia del cliente. Con 
Genesys Customer Experience Platform, usted podrá orquestar viajes o recorridos que no 
representan esfuerzo alguno para sus clientes, y podrá hacerlo en todos los canales.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JINGER JUTLA, GERENTE SENIOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES, INSURANCE CORPORATION OF BRITISH COLUMBIA (ICBC)

“
”

Para mayor información, visite http://www.genesys.com/es/solutions/industry/insurance

Todos los recur-
sos, en todos los 
lugares

Comunicaciones 
proactivas

Canales 
digitales

Eficiencia del 
back office

Optimización de 
la fuerza de 
trabajo (WFO)

Distribuya los contactos al mejor 
recurso disponible en la 
compañía: 
• Contact centers 
• Back offices
• Recursos tercerizados 
• Productores

Envíe notificaciones a sus 
clientes por teléfono, texto o 
correo electrónico: 
• Promociones 
• Confirmaciones de actualiza-
ción de cuentas 
• Estado del procesamiento de 
siniestros
• Renovación de pólizas

Utilice chat, conavegación, 
correo electrónico y aplicaciones 
móviles para aumentar la 
cantidad de transacciones 
resueltas online: 
• Cuentas nuevas 
• Información sobre cuentas 
• Primeras notificaciones de 
siniestros

Calcule la cantidad de personal, 
unifique el trabajo de los 
diferentes sistemas, y priorice y 
distribuya las tareas al mejor 
recurso disponible para cumplir: 
• Los SLA 
• Las reglamentaciones vigentes 

Planifique, programe, capacite y 
controle la calidad en el front y 
el back office para brindar: 
• Una gran experiencia de 
cliente 
• Servicios más eficientes 

 

Gracias al proyecto que denominamos ‘Genesys Upgrade Project o GUPP’, logramos un excelente posicionamiento 
para encarar el futuro. Todo el negocio se benefició, ya que mejoramos la capacidad de entender a los clientes y sus 
diversas necesidades y dotamos a nuestros empleados de las herramientas para brindar soporte proactivo y la mejor 
experiencia posible
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