Sector de seguros

Mejorar las comunicaciones
con el cliente en el sector de seguros
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Caso de uso Solución Correspondence Management

Antes

Problemas

Perfil de empresa
OLnSure lleva más de 15 años operando
en el sector de seguros.
Tras una revisión y una encuesta junto a
los clientes muy reveladora, la empresa ha
buscado formas de mejorar sus procesos
empresariales.

Una auditoría interna reveló que los procesos de
comunicación con clientes y sistemas no estaban
optimizados para triunfar en este difícil mercado,
que está muy regulado.
Incontables plantillas, usadas en muchos
departamentos, casi sin control de
cumplimiento. Los empleados usaban múltiples
sistemas para localizar las plantillas y a menudo
volvían a crear sus propias comunicaciones.
Procesos laboriosos y confusos en soporte papel.
Menor productividad en el servicio al cliente y mayor
tiempo de respuesta a consultas de clientes.
Los sistemas legados no eran aptos para crear
o personalizar documentos sofisticados.
No podían abordar la entrega multicanal.
Aplicación inconsistente y no sistemática
de branding y envío de mensajes en la
correspondencia empresarial.
Se tardaba hasta 1 mes en hacer cambios en
una plantilla, con un riesgo para OLnSure de no
cumplir a tiempo las nuevas normas.
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Solución

OL® Connect

Ahora

Tras barajar varias opciones, OLnSure decidió integrar
la tecnología OL® Connect en sus sistemas existentes
y así se pudo:

Ahora OLnSure puede crear, modificar y personalizar
del todo la correspondencia, con una experiencia
controlada de edición.

√

Cómo funciona

√

√

Centralizar y controlar las
plantillas de documento
y estándares de marca.
Ahora se crean, actualizan
y gestionan en una sola
plataforma los contenidos
y plantillas de varios
departamentos.

√

√

Dotar a los sistemas
existentes de capacidades
multicanal. Esto permite crear
y entregar correspondencia en
formato impreso, móvil o web.
Permitir a los empleados
generar siempre
comunicaciones con el
cliente que tengan el
branding, lenguaje y
diseño adecuado.

√

Lograr mayores tasas
de retención de clientes
con comunicaciones
personalizadas y precisas,
entregadas a tiempo por los
canales preferidos.
Reducir su dependencia
del departamento
informático para cambiar
documentos y plantillas.
Se responde mejor a
cambios normativos y
requisitos de mercado.

Creación y gestión centralizada
de contenido

Crear, editar y
personalizar
correspondencia con
el cliente en el portal
Entrega multicanal
al cliente

Explorar nuevas áreas
donde la tecnología OL
Connect puede beneficiar
a su organización.

Para más información sobre cómo
OL Connect puede mejorar los procesos de
comunicación con los clientes haga clic aquí:
connect.objectiflune.com/correspondence-management-solution
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