
Para las compañías de seguros, la diferenciación 
competitiva se basa en la experiencia del cliente 
(CX). Pero a la mayoría le está costando lograr un 
progreso significativo debido a la tecnología 
heredada, los silos departamentales y las 
regulaciones que cambian rápidamente.

Desde seguros de vida hasta seguros de propiedad 
y accidentes, el porfolio de soluciones de gestión 
de la experiencia del cliente (CXM) de Quadient, 
líder en la industria, ayuda a las aseguradoras a 
crear una infraestructura de comunicaciones con el 
cliente ágil, eficaz y unificada para ofrecer 
experiencias de cliente omnicanales compatibles 
que abarquen todo el customer journey.

SEGUROS

 

Gartner, Forrester 
y Aspire

 

RESULTADOS 
PROBADOS
Tasa de 
satisfacción del 
cliente del 96%

 

EXPERIENCIA
 

 

8 mil millones de 
experiencias 
personalizadas al año

“Con Inspire tenemos capacidades de primer nivel 
en términos de cómo presentamos los datos y 
entregamos contenido a nuestros clientes. 
Históricamente hemos servido a un grupo 
demográfico que prefería recibir documentos en 
papel. En el futuro nuestros clientes esperan recibir 
correspondencia y acceder a la información de su 
cuenta a través de una variedad de canales de 
comunicación. Las sólidas capacidades de Inspire y 
los excelentes servicios profesionales y equipos de 
soporte de la empresa hacen que la transición sea 
extremadamente sencilla. Inspire ha supuesto un 
verdadero cambio de juego para nosotros".

Ofrezca experiencias 
omnicanales 
excepcionales para sus 
asegurados, agentes y 
corredores

—Randi Gordon, Director, Customer Communications 

RESPALDADO POR 
LOS EXPERTOS

Una valiosa 
historia de 
liderazgo a nivel 
mundial



Una plataforma, canales ilimitados
Muchas aseguradoras tienen herramientas, equipos y proveedores 
dedicados al diseño y creación de contenido para comunicaciones 
móviles, web e impresas. Esto da como resultado la duplicación de 
esfuerzos, la inconsistencia y el riesgo de no cumplimiento.

Quadient Inspire, una plataforma de gestión de comunicaciones de 
clientes (CCM) reconocida y líder en el mercado, le permite crear y 
entregar comunicaciones de cliente personalizadas y compatibles en 
todos los canales desde un hub centralizado.

Mejore los touchpoints que más importan
a sus clientes:

 

• Facturación y otros documentos

• Correo electrónico, SMS y notificaciones push

• Contenido del portal web y de la aplicación móvil

• Formularios digitales y correspondencia de siniestros

• Presupuestos, pólizas, cláusulas adicionales y cartas de bienvenida

Genere contenido que sea:
• Administrado por usuarios comerciales

• Gestionado por procesos de aprobación

• Listo para dispositivos móviles y digitales

Cree comunicaciones con el cliente que sean:
• Personalizadas

• Listas para entrega a través de cualquier canal

• Cumplan con las regulaciones

• Guiadas por el customer journey mapping

“El equipo de servicios 
profesionales de 
Quadient, incluido el 
expertise de los 
desarrolladores y 
formadores, ha marcado 
la diferencia cuando se 
trata de ofrecer una 
implementación perfecta. 
Han capacitado 
completamente a nuestro 
personal sobre cómo 
aprovechar al máximo las 
muchas funciones de 
Inspire y han ayudado a 
diseñar una integración 
de servicios web que nos 
permite recopilar 
información crítica del 
cliente de nuestros 
servidores centrales 
heredados".

—Cristiano Barbieri, CIO, 
SulAmérica



Capacite a los usuarios
comerciales, reduzca los silos

 

Reduzca el esfuerzo de desarrollo de IT y 
satisfaga las demandas de los consumidores al 
permitir que los usuarios comerciales realicen 
cambios de contenido en las comunicaciones con 
los clientes de manera rápida y sencilla a través 
de un navegador web. Con Quadient Inspire los 
usuarios comerciales tienen acceso a bloques de 
contenido predefinidos a través de un navegador 
web. Los administradores especifican a qué 
plantillas puede acceder quién y qué cambios se 
pueden realizar para garantizar la coherencia 
con la marca y el cumplimiento.

La vista previa omnicanal sincronizada de 
Quadient Inspire permite al personal directivo 
revisar la salida en todos los formatos (móvil, 
tableta, web, etc.) para una rápida aprobación.

Aumente la agilidad, reduzca el 
riesgo
Reduzca el riesgo de cumplimiento y mejore la 
eficiencia al permitir que los equipos de 
compliance, legales y de línea de negocio 
colaboren durante todo el proceso de creación y 
aprobación de comunicaciones. Quadient Inspire 
extrae datos de cualquier lugar para completar 
una única plantilla aprobada con reglas de 
negocio establecidas. De ese modo, se muestra 
contenido regulatorio específico de la ubicación y 
del producto que está bloqueado y así se 
garantiza el compliance. Comparta, trace la ruta, 
apruebe y realice un seguimiento de los cambios 
con una traza de auditoría completa.

Acelere la transformación digital
La mayoría de las compañías de seguros 
establecidas tienen una infraestructura compleja 
de tecnología de IT heredada. Este problema a 
menudo está compuesto por los múltiples 
sistemas heredados que quedan de adquisiciones 
anteriores, así como por las soluciones 
desarrolladas dentro de la empresa.

Quadient Inspire se integra con sus sistemas de 
IT nuevos y heredados y ofrece opciones de 
implementación flexibles, que incluyen soluciones 
en las instalaciones, híbridas y en la nube para 
una variedad de usuarios y necesidades de su 
empresa. Le permite aprovechar las plantillas 
existentes, el contenido archivado y los datos de 
sus sistemas centrales para crear 
comunicaciones altamente personalizadas, 
oportunas y precisas en todos los canales. Ya sea 
que esté pasando de la impresión a la entrega 
electrónica, o que busque explorar canales más 
sofisticados, la tecnología de Quadient se adapta 
a usted a medida que crece, independientemente 
del nivel de madurez de su organización. 

Nuestra eficaz tecnología de migración aplica 
inteligencia artificial, machine learning y 
procesamiento de lenguaje natural para reducir 
el tiempo y los costes asociados a la retirada de 
los sistemas de CCM heredados, lo que le ahorra 
a su equipo miles de horas y recursos valiosos.

—Alexandre Putini, Superintendent of Digital 
Channel Systems & Contact Center, SulAmérica

Mejore la experiencia del cliente, mejore 
la velocidad de comercialización

 

Procesos digitales amigables con el consumidor 
Desde la adquisición y el servicio de pólizas hasta la gestión de 
siniestros, facturación y renovaciones, haga que la experiencia de sus 
clientes sea rápida y práctica con formularios digitales que se 
pre-rellenan con los datos de estos.

Comunicaciones dinámicas
Agregue elementos dinámicos a las comunicaciones complejas para que 
a los titulares de las pólizas les resulte sencillo clasificar la información 
importante gracias a cuadros, gráficos y controles deslizantes 
interactivos. Aproveche los datos de los clientes para posicionar las 
promociones cross-sell y up-sell adaptadas a sus necesidades únicas.

Procesos de siniestros sin papeles
Acelere el tiempo de procesamiento de siniestros y sorprenda a sus 
clientes con procesos de siniestros digitalizados que incluyen captura de 
fotografía y capacidades de firma electrónica.

Up-sell y cross-sell
Aproveche los datos de los clientes para posicionar las promociones de 
up-sell y cross-sell adaptadas a sus necesidades únicas.

Mejore su estrategia en el móvil
Para muchas organizaciones, el contenido web y móvil personalizado es 
extremadamente costoso de desarrollar y mantener, ya que a menudo 
se hace manualmente.

La Digital Advantage Suite de Quadient le ayuda a crear contenido web 
y móvil responsive, interactivo, que cumpla con las normativas y 
altamente individualizado de forma rápida y fácil desde una interfaz 
intuitiva, lo que reduce el esfuerzo en desarrollo IT y los costes.

“Quadient Inspire ha mejorado 
drásticamente nuestro control sobre las 
comunicaciones con los clientes. Ahora 
podemos gestionar cada paso del proceso 
de generación y envío de una póliza, 
incluyendo los aspectos de diseño que hacen 
que la comunicación sea más atractiva para 
nuestros clientes”.



Quadient Inspire está 
completamente
integrado con Guidewire 
InsuranceSuiteTM

Sobre Quadient® Sobre MailTecK & Customer Comms®

Quadient es la fuerza impulsora detrás de las 

experiencias de cliente más significativas del 

mundo. Al centrarse en la gestión del CX, la 

automatización de procesos de negocio, las 

soluciones relacionadas con el correo postal y las 

soluciones de almacenamiento de paquetes, 

Quadient ayuda a cientos de miles de clientes en 

todo el mundo a simplificar la conexión entre las 

personas y lo que importa

El Grupo MailComms ayuda a la transformación 

digital del área de la experiencia de cliente de las 

empresas en las comunicaciones individualizadas 

omnicanal, tanto de Marketing como de 

Operaciones y Legales. MailComms acompaña a las 

organizaciones durante todo el ciclo de vida de sus 

productos y/o servicios, con una visión 360º de sus 

interacciones con sus clientes en cada touchpoint del 

customer journey, aportando servicios y soluciones 

tecnológicas integradas en una plataforma propia. 

MailComms es partner de Quadient, con el que 

trabaja para mejorar la experiencia del cliente de 

las organizaciones en España

Actúe para mejorar el customer journey 

El Customer Journey Mapping de Quadient le permite conectar 
todas las comunicaciones dirigidas al cliente a un customer 
journey mapping, lo que garantiza que cada proyecto de 
comunicación está en línea con la estrategia de CX de su 
empresa al más alto nivel. Las partes interesadas internas 
colaboran fácilmente y comparten comentarios continuos 
dentro de la herramienta, por lo que se pueden realizar 
mejoras en tiempo real.

“Quadient ha sido de gran 
ayuda al mostrarnos la mejor 
manera de realizar ciertas 
tareas y ha capacitado a 
nuestros empleados por 
completo en menos de seis 
semanas. He trabajado con 
muchos proveedores a lo 
largo de los años y Quadient 
está a la cabeza en lo que 
respecta a su conocimiento y 
profesionalidad".

—Senior Vice President, Policy 
Business Integration. Top U.S. 
Commercial Insurer

Potente archivo y recuperación 
para mejorar la experiencia de los 
asegurados

Quadient Archive & Retrieval es una tecnología de 
alto rendimiento y altamente escalable que le permite 
cumplir con los estándares de cumplimiento actuales 
y mejorar la experiencia del cliente al proporcionar 
acceso rápido a documentos y datos históricos en 
todos los canales.


