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LA GUÍA DEFINITIVA

A lo largo de los años hemos 
desarrollado una cartera de 
clientes de variadas industrias.
Si bien los conceptos funda-
mentales de la atención al 
cliente son transversales a 
todas ellas, es cierto que cada 
una tiene sus particularidades 
que deben ser tenidas en cuenta 
a la hora de comenzar distintos 
proyectos.
 
En este documento buscamos 
transmitir algunos conocimien-
tos y experiencias que hemos 
aprendido de trabajar en la 
industria aseguradora. Buscare-
mos identificar distintos 
desafíos frecuentes de los 
centros de contacto a la hora de 
ofrecer atención digital, basán-
donos en las particularidades de 
la industria, y los combinaremos 
con experiencias, consejos e 
implementaciones reales.

Equipo de S1 Gateway

Características de industria

Alto nivel de interacción con los asegurados, tanto en las 
fases de Atención al Cliente o Gestión de Siniestros, por 
ejemplo.

Alta importancia del cross-selling y up-selling, debido a la 
diversidad de ramos y productos, con distintos niveles de 
cobertura en cada uno de ellos.

La inmediatez en la gestión de siniestros o en servicios 
asistenciales son de vital importancia.

Las relaciones cliente-empresa suelen ser de largo plazo. El 
impacto de una positiva experiencia al cliente es muy alto, 
tanto en las fases de contratación como de retención.

Industria que tradicionalmente no se encuentra a la 
vanguardia de los cambios tecnológicos, dando lugar a 
espacios para innovar. 

Desafíos

Brindar alternativas de contacto a los clientes que garanticen 
una óptima respuesta ante cualquier circunstancia o 
emergencia.

Unificar y organizar toda la historia de cada cliente, 
independientemente del canal de contacto y el rubro de 
producto contratado.

Aumentar los ingresos mediante estrategias de cross-selling 
y up-selling

Controlar y reducir los costes operativos

Mejorar la satisfacción del cliente

Soluciones implementadas

S1 Gateway
S1 Chat
S1 Bot 
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Una solución integral
para el sector asegurador

Un cliente, muchos seguros

Una de las particularidades más evidentes de esta industria 
es la gran diversidad de rubros atendidos por una misma 
empresa, que puede ofrecer al mismo tiempo seguros de 
salud, auto, hogar, pensión (o deceso), vida o incluso de 
viaje. Por su parte, es habitual que cada cliente contrate 
pólizas de distintos ramos en la misma compañía, donde 
cada rubro le ofrece distintos niveles de cobertura. Esto 
implica una variedad de tipos de clientes enorme.
 
En este contexto, es esencial contar con una visión 360º del 
cliente, con todos sus servicios asociados. Debemos ser 
capaces de tener una visión multicanal, que garantice la 
trazabilidad de todos sus casos y el conocimiento de su 
situación, cada vez que se contacte con nosotros.
 
“Contar con un árbol completo del asegurado nos permite 
tener una visión más completa de su perfil. Podemos, por 
ejemplo, asociar siniestralidades en los distintos seguros 
contratados que nos permitan conocer mejor su 
comportamiento global. De esta forma, además de ofrecerle 
una mejor experiencia, también podemos utilizar esta 
información para implementar estrategias de upselling y 
cross-selling”.

Felipe Castro,
Sales Manager en España de S1 Gateway

 
No importa que un cliente nos contacte por su seguro de 
salud o por su seguro automotor. El cliente es el mismo. La 
información contextual y la atención multicanal facilitan la 
posibilidad de realizar efectivas estrategias de upselling y 
cross-selling, acompañadas por reducciones del abandono.
 
Mientras que las probabilidades de venderle a un cliente 
existente son mayores al 60%, hacerlo a un nuevo 
prospecto no supera el 20% (Farris, P; Bendle, N T; Pfeifer, 
P; (2006), Marketing Metrics)
 
La plataforma con la que se gestione la atención debe 
permitir la gestión de casos mediante múltiples grupos de 
atención. Es decir, debe ser posible gestionar y controlar la 
operación desde un solo lugar, con una visión macro del 
rendimiento de la operación, mientras que al mismo tiempo 
se brinde autonomía y versatilidad a cada área.

Múltiples interacciones y mucha burocracia

“Debido a la complejidad y burocracia que presentan los 
distintos procesos, las entidades aseguradoras tienen muchas 
interacciones con sus clientes, tanto en las fases iniciales de 
contratación de pólizas como en la gestión de los conflictos. 
Hemos observado que la cantidad de interacciones por cliente 
en la industria de los seguros es un 20% mayor que en otros 
sectores representativos.

Felipe Castro,
Sales Manager de S1 Gateway en España

 
Las interacciones con el cliente suelen plantear la necesi-
dad de intercambiar documentación y/o archivos multime-
dia (copias de pólizas, fotos ante un accidente, firmas, por 
ejemplo). La utilización de canales digitales es clave para 
resolver esta necesidad y puede facilitar muchos procesos 
burocráticos. Un punto no menor, es que muchos de los 
procesos suelen estar sujetos a regulación y auditoría por 
parte de organismos de gobierno.
 
Por estos motivos, la plataforma de Customer Service debe 
facilitar la trazabilidad de las interacciones, de modo de 
contar con un historial completo de los casos que permita 
guardar información para transparentar consultas y garan-
tizar evidencias cuando sea necesario. Toda la comuni-
cación debe seguir un circuito integral.
 
“Muchas veces se requieren procesos que necesitan inputs de 
diferentes áreas, (back office y front). Por ejemplo, certifica-
dos que validan procesos (certificados médicos), o saber el 
estado actual de disputas vigentes con el cliente. Se torna 
importante que todas las áreas puedan seguir fácilmente el 
hilo de cada caso, sin importar el canal de contacto que elija el 
cliente.

Alejandro Orozco,
Gerente Comercial de S1 Gateway en México
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Experiencias positivas y relaciones a largo 
plazo

Siempre y cuando los clientes tengan una buena 
experiencia, las relaciones suelen ser a largo plazo 
(pensemos en el caso de los seguros de pensiones, por 
ejemplo). Por este motivo, el valor de vida del cliente suele 
ser mayor que en otras industrias, lo que implica que el 
impacto de ofrecer servicios de calidad en el ROI sea muy 
alto.
 
Dos de los factores más importantes para una buena 
experiencia son la capacidad de responder con inmediatez 
ante una emergencia y la percepción de cercanía que 
logremos brindarle al cliente.
 
La importancia de cada factor varía según el rubro del 
seguro. Por ejemplo, la inmediatez de respuesta es muy 
importante en los seguros automotor, mientras que en los 
seguros de salud es fundamental demostrar cercanía.
 
En cualquier caso, debemos demostrarle al cliente que 
estamos para ayudarlo a resolver sus problemas y hacerle 
la vida más simple. Brindar múltiples canales de contacto es 
una de las formas más efectivas de tener un impacto 
positivo en ambos factores.
 
“En síntesis: la atención multicanal aumenta la cercanía con el 
cliente y le da más alternativas de contacto ante cualquier 
emergencia. Ambos factores son claves para garantizar una 
buena experiencia y fidelizar a clientes que suelen contar con 
largos ciclos de vida”.

Maite Casco,
Gerente de Capacitación de S1 Gateway

 
WhatsApp, como veremos al final, tiene mucho que aportar 
en este sentido.

El potencial de la Inteligencia Artificial en 
una industria burocrática

Es evidente que mientras mayor sea la burocracia, mayor es 
el campo de acción de los chatbots. Procesos de validación 
y certificaciones con muchos requerimientos y trámites 
repetitivos le dan a la IA una gran capacidad de generar un 
potencial ahorro en la gestión de casos.
 
“Sólo con chatbots que den la bienvenida y que resuelvan 
procesos de validación de identidad y certificaciones se puede 
ahorrar hasta un 30% del AHT

Sebastián Maciel,
Dev Manager en S1 Gateway

 
Sin embargo, los chatbots pueden ser diseñados para 
impactar positivamente en distintos flujos de la compañía, 
como por ejemplo en el proceso comercial. Como dijimos 
antes, las empresas no sólo son multiproducto, sino que 
cada producto ofrece diferentes niveles de cobertura. Esto 
hace que la información para un nuevo prospecto sea tedio-
sa y extensa.
 
¿Qué póliza conviene contratar? Es una de las preguntas 
más frecuentes. Es posible asistir al cliente en su elección 
mediante la creación de tablas y flujos con preguntas que lo 
guíen en la fase de adquisición. De esta forma, la asistencia 
puede reforzar el proceso comercial.
 
Como siempre decimos, debemos apuntar a crear una 
simbiosis entre agentes y chatbots. Estos últimos deben 
conectarse con servicios internos de los sistemas de la 
empresa y encargarse de resolver procesos repetitivos que 
no requieren intervención humana. Mientras tanto, trabajan 
en conjunto con el agente y lo ayudan a focalizarse en 
intervenciones donde es necesario el valor agregado que 
aporta un humano.
 
Los beneficios de una implementación adecuada son 
inmediatos: reducciones de colas de espera y abandonos, 
reducciones de tiempos de interacción y gestión, mayor 
capacidad de respuesta, automatización de procesos 
repetitivos. En resumen, mejor experiencia al cliente y 
reducción de costos operativos.

Una solución integral
para el sector asegurador



WhatsApp: alto potencial y mucho por recorrer

La industria de seguros no se caracteriza por ser de las más dinámicas en cuanto a la 
incorporación de tecnología. A pesar de ello, WhatsApp como canal de contacto tiene varias 
características que se adaptan especialmente bien al sector, particularmente en cuanto a 
la inmediatez de respuesta y la cercanía con el cliente:
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Inmediatez: este podría ser el valor más importante para el sector. Ya sea 
para solicitar apoyo o dar de alta una póliza de seguro, se les brinda a los 
clientes un canal con una rápida capacidad resolutiva y altísima tasa de 
apertura.

Cercanía: Si queremos estar cerca del cliente, no hay mejor canal que este. 
Los usuarios confían en WhatsApp para mantener todo tipo de 
conversaciones y se encuentran familiarizados con el uso del mismo.

Envíos multimedia: el canal facilita el proceso de envío de archivos 
multimedia para aportar evidencias en el momento necesario, facilitar la 
gestión y mejorar la satisfacción.

Penetración: esta característica lo vuelve muy útil para el envío de 
recordatorios de vencimientos y pagos personalizados.

Localización:  la posibilidad de este canal de compartir la ubicación hace 
que la solicitud de asistencia puede ser inmediata, con dos efectos positivos: 
ahorro de tiempos de gestión y reducción de tiempos de gestión al cliente.
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Podemos concluir este documento haciendo un breve 
repaso de los puntos más destacados que debe ofrecer una 
plataforma de gestión de canales digitales a una empresa 
de seguros.
 
Comenzamos mencionando que la diversidad de productos 
y pólizas por parte de una misma empresa hace necesario 
contar con capacidad de gestión mediante múltiples grupos 
de atención, de forma tal de poder brindar una atención 
integral y coherente a todos los clientes.
 
Destacamos también que la capacidad de respuesta 
inmediata y la percepción de cercanía son dos de las 
características más valoradas por los asegurados, y que una 
de las formas más efectivas de mejorar ambos factores es 
mediante la atención multicanal.
 
La visión que tengamos del cliente, por lo tanto, también 
debe ser multicanal, y garantizar la trazabilidad de todos 
los casos y el conocimiento de las distintas situaciones de 
cada asegurado en cada contacto con nosotros.
 
Para ser completa, la visión no debe ser sólo multicanal, 
sino también histórica. La plataforma debe facilitar la 
trazabilidad de las interacciones, de modo de contar con un 
historial completo de los casos que permita guardar 
información para transparentar consultas y garantizar 
evidencias cuando sea necesario. Toda la comunicación 
debe seguir un circuito integral.
 
Esperamos que este documento sea de ayuda a la hora de 
elegir una plataforma de gestión multicanal, destacando los 
principios básicos a tener en mente. De esta forma, 
podemos dar un buen paso desde el primer momento para 
que la implementación vaya por buen camino.

Un seguro presente,
en todo momento
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¿Quienes somos?

En S1 Gateway ponemos a disposición de nuestros 
clientes una plataforma totalmente multicanal, que 
permite que brindar servicios al cliente sea muy fácil.
Además ofrecemos capacitaciones, soporte 
personalizado y acompañamiento especializado para 
lograr los mejores resultados.

S1 Gateway es una empresa en expansión constante, 
con cientos de clientes en más de 15 países, varios de 
ellos Fortune 500, que gestiona millones de 
interacciones por mes.

Está integrada por un equipo de profesionales con 
amplia experiencia en el mundo del Contact Center, 
quienes garantizan que cada operación obtenga el 
máximo beneficio de la plataforma.

Formamos relaciones a largo plazo con nuestros clien-
tes, convirtiéndonos en socios estratégicos para lograr 
que cada uno brinde servicios de excelencia en 
Customer Experience.

Email
info@s1gateway.com

Web
www.s1gateway.com

Brasil
+551131973005

Colombia
+57150858127

México
+525541613572

UK
+442038686507

Argentina
+541151685897

Chile
+56229381714

España
+34911237641

Perú
+5117085769


