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Desafíos

Recolección y 
lectura de datos 
de documentos

Posibilidades de 
errores debido a la 

intervención 
humana

TAT más alto 
debido al proceso 

manual

Datos erróneos 
debido a la calidad 

del documento o 
imagen

Una gran compañía de seguros en India genera de forma más rápida las cotizaciones 
de seguros con RPA, chatbot, correo electrónico y WhatsApp

El cliente es una de las 3 mayores compañías 
de seguros del sector privado de la India. La
empresa recibe una gran cantidad de 
solicitudes de seguros para vehículos de dos 
ruedas, así como seguros contra incendios y 
robos de las PYME a través de varios medios, 
como correo electrónico, solicitud directa en 
sucursales, teléfono, agentes de servicio de 
campo y revendedores externos.

La información que el cliente proporciona se 
encuentra principalmente en documentos sin 
procesar que debe clasificarse e ingresarse en 
el sistema manualmente. Esto se convierte en 
una tarea mundana y que requiere mucho 
tiempo.

Debido al alto volumen, los agentes humanos 
tienden a cometer errores al completar la 
información. Esto aumenta el tiempo para 
proporcionar cotización. Esto también afecta a 
los SLA de cumplimiento.

Planteamiento del problema

Solución

AutomationEdge RPA integrado con Chatbot, Email y Automatización de WhatsApp
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Caso 1

Proceso antes de la automatización

Proceso después de la automatización

El cliente envía la consulta a 
través de correo electrónico, 
sitio web formulario, agente 
revendedor

El cliente también envía 
documentos e información 
como imágenes físicas o 
escaneadas

El cliente inicia la 
Interacción con el chatbot 
del sitio web y consulta 
sobre la política / 
cotización

La información es 
recopilada por chatbot en 
un formato estructurado y 
es compartido con bots de 
RPA

Ejecutivos de backoffice 
verifican y validan la 
información de la solicitud

El bot de RPA accede a 
la aplicación principal 
del seguro y revisa si la 
solicitud es eligible

Los RPA Bots generan 
cotizaciones y proporcionan 
citas a través del chatbot o 
envían correos electrónicos 
al solicitante

Proporciona la opción 
de comprar un seguro 
de vehículos de dos 
ruedas en línea

El Ejecutivo enviará la 
cotización por correo 
electrónico o en forma 
impresa al cliente.

50% de reducción en el tiempo
de generación de citas.

Compras en cualquier momento 
y desde cualquier lugar.

Tiempo mínimo de 
resolución de consultas del 

cliente.

Tiempo de reserva de la 
póliza reducido de 10 

días a 2 días.

Suscripción por suma asegurada
por debajo de INR 1

Cr. Realizada por bots.

Sin intervención humana, 
casi cero errores.

Aumento de la tasa de 
conversión de clientes.

10 mil reservas 
mensuales de pólizas por 

el Chatbot.

Se lanzó un chatbot con RPA en segundo plano 
en  el sitio web de la empresa del cliente. Este 
fue un chatbot guiado y capacitado para 
recopilar la información requerida para
 generar cotizaciones de seguros. Desde su 
lanzamiento, más de 60 mil clientes utilizaron 
el Chatbot para la resolución de consultas de 
vehículos de dos ruedas y el 10% de 
los clientes ha generado cotizaciones de 
seguros de vehículos de dos ruedas sin ningún 
tipo de Intervención humana.

Chatbot también ha manejado más de 4 mil 
casos enfocados en PYMES.

Chatbot y RPA para genera cotizaciones 
de seguros contra incendio y robo de 
vehículos de dos ruedas y pymes

Resultados
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Ejecutivo de ventas del 
área reúne la información 
al cliente en un formato no 
estructurado.

FSE proporciona estos 
documentos a ejecutivos 
de back office para la 
generación de 
cotizaciones.

El ejecutivo ingresa la 
información del cliente en 
el sistema para verificar la 
elegibilidad y proporcionar 
cotización.

Cotización de acciones de 
FSE con cliente.

FSE recopila información El Bot de RPA valida los detalles

Bot ingresa información en 
la aplicación �nal

Enviar cotización a FSE con 
prima, validez y otra 
información

Generar cotizaciónCliente de FSEMeets

FSE Cotización de 
acciones con el cliente

Bot responde a FSE con 
respecto a la información 
faltante

Inicio de sesión en 
WhatsApp/Correo 
electrónico para chatear con 
RPA Bot y proporcionar 
información

FSE envía al bot la 
información faltante

En caso de 
información perdida

Caso 2

Generación de cotizaciones de seguros 
generales mediante WhatsApp y correo 
electrónico

Proporcionar un seguro general al cliente fue 
una tarea que llevó mucho tiempo, ya que 
incluye recopilar información del cliente en 
forma de copias de documentos físicos y luego 
compartir la cotización según el sistema.

Para evitar este retraso, las compañías de 
seguros introducen un chatbot de WhatsApp y 
un bot de correo electrónico. Estos bots están 
capacitados para procesar la información del 
cliente y generar cotizaciones. Los agentes de 
servicio de campo llenan la información del 
cliente en la aplicación móvil que conectado a 
estos bots para procesar y proporcionar una 
cotización.

Proceso antes de la automatización

Proceso después de la automatización



La innovación tecnológica siempre ha sido el 
mantra clave para el éxito de nuestro negocio, 

la solución AutomationEdge Intelligent 
Automation ha salido adelante en términos de 

características, costos, rendimiento y la 
capacidad de mejorar aún más la experiencia 
del cliente. Ahora podemos procesar pagos 
de seguros de $ 1.500 millones de dólares.

- Senior VP Services
Large Global Insurance Company
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TAT CCR Cost

El tiempo de respuesta de la 
generación de cotizaciones se 
redujo de 1 día a 5 minutos.

Mayor tasa de conversión de clientes. Reducción del costo de mano de obra 
de la oficina administrativa en la 
verificación de datos y la generación 
de cotizaciones.

Resultados

Acerca de AutomationEdge 

AutomationEdge es el proveedor preferido de 
automatización de procesos de TI y 
automatización de procesos robóticos (RPA). Su 
automatización inteligente altamente avanzada, 
reúne todas las tecnologías esenciales requeridas 
para la automatización empresarial, como la 
inteligencia artificial, el aprendizaje automático, 
el chatbot, el ETL, las integraciones de API listas y 
la automatización de procesos de TI. 
AutomationEdge ayuda a las organizaciones a 
automatizar sus tareas mundanas repetitivas 
basadas en reglas verticales, ya sea en la oficina 
central, en la oficina central o en la oficina 
interna. AutomationEdge también se incluye en 
Salesforce AppExchange.
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