
5 CONSEJOS
para incrementar el ROI 

en el sector Seguros 



Reto
¿Estás sacando el máximo partido a tu lista de contactos?

Solución

Sigue leyendo para averiguar las claves por 
las que la elección del software adecuado 

facilita el crecimiento y la obtención de 
beneficios para tu negocio

Llegar a clientes potenciales con ofertas relevantes es el 
camino para crecer y obtener beneficio.  

 

. Los clientes potenciales están en todos lados y usan una gran 
variedad de canales para elegir a sus proveedores

Cuando se encuentran en el proceso de compra, buscan el 
mejor precio, calidad de servicio y afinidad de marca.

Destaca entre la competencia y ofrece proactiva-
mente los servicios de tu compañía. 

La industria de seguros está saturada 
con productos y marcas competitivas. 1. Segmentación

en el sector Seguros 



Reto
¿Estás sacando el máximo partido a tu lista de contactos?

Solución
Segmenta tu lista de contactos

La segmentación divide las listas de contactos en 
diferentes grupos para optimizar los procesos de mar-
cación y los resultados. Utiliza parámetros como 
género, ingresos o edad para definir segmentos. 

Hacer esto permite crear definiciones de atributos de 
empresas para cada lista, controla segmentos de mar-
cación a través de canales de interacción, intervalos 
de tiempo, KPIs y otros. Esto optimiza los resultados de 
negocio eligiendo a los contactos adecuados a los que 
llamar en el momento preciso. 

 

Define como segmento ’’hombre‘’ y ‘’mujer’’ para 
asociar cada contacto con un agente del sexo 
opuesto, e ‘’ingresos elevados’’ para llamar a los 
de mayor ingresos primero y maximizar los 
resultados de negocio con ofertas apropiadas y 
personalizadas. 

CONSEJO

1. Segmentación



2. Scripts

Reto
¿El rendimiento de tus agentes no es el esperado y nunca alcanzas tus ob-
jetivos de negocio?

Solución
Diseña Scrips de campañas ganadoras
 
Guía a los agentes con información y argumentos 
de ayuda durante sus llamadas. Asegura que los cli-
entes tengan información relevante y consistente, 
especialmente en lo que concierne al tono de venta 
y a la normativa de polizas de seguros. 

El script de una campañana guía los agentes du-
rante las conversaciones y destaca que es lo que 
hay que decir en el momento adecuado. 
Además, tambien reduce el tiempo de trainning 
puesto que los agentes navegan por el script, en 
vez de por la interfaz de la aplicación. 

 

CONSEJO

3.Omnicanalidad

Reto

Diseña scripts de camapañas ganadoras  
que empiecen ofreciendo una cotización 
gratis. A todo el mundo le gustan los ob-
sequios, y esto enganchará al prospect al 
argumento del agente. 



3.Omnicanalidad

Reto

Solución
Soporte Omnicanal

Los clientes de seguros modernos son multica-
nal: usan Internet, teléfono, correo electrónico e 
interacciones cara a cara para investigar y com-
prar seguros. Las compañías de seguros deben 
seguir y apoyar todos los canales donde se en-
cuentran los clientes potenciales.

Una solución de Contact Center omnicanal per-
mite a las compañías de seguros maximizar sus 
canales digitales y usar datos de los clientes para 
aumentar  las conversiones y hacer crecer sus 
negocios.  

 

4.Automatización

Reto

Solución
CONSEJO

Estar donde están tus clientes. Atiende a 
todo tipo de clientes y asegúrate de prestar-
les servicio en el canal que ellos prefieran. 
Por ejemplo, da soporte a través de apps 
móviles para las nuevas generaciones pero 
no te olvides del alto número de personas 
que prefieren ser contactadas por teléfono y 
hablar con un agente humano.  

¿Tienes inconvenientes para aumentar la adquisición, fidelización y retención 
de clientes?



4.Automatización

Reto
¿Tus agentes emplean más tiempo realizando tareas repetitivas que 
revisando su lista de contactos?

Solución
Automatiza

El tiempo gastado en tareas mecánicas y repetitivas es 
un desperdicio y afecta el rendimiento. Cada actividad 
automatizada es igual a más tiempo libre para que los 
agentes hagan lo que mejor saben hacer: vender pólizas 
de seguro.

Cuando el cliente exige experiencia, ponga a su dis-
posición un agente. Además de esta opción, automatiza.  
Reducir o eliminar las tareas administrativas y manuales 
seguramente aumentará considerablemente sus resul-
tados de ventas.

CONSEJO

Un agente ha vendido sólo una sola poliza de 
seguro y ahora es momento de ponerse con el pa-
peleo, una tarea que consume mucho tiempo. El 
agente humano puede transferir la llamada a un 
chatbot y dejar que el bot se ocupe de la parte 
administrativa de la venta, dejando al agente libre  
para atender al siguiente cliente. 



Diseña Scrips de campañas ganadoras
 
Guía a los agentes con información y argumentos 
de ayuda durante sus llamadas. Asegura que los cli-
entes tengan información relevante y consistente, 
especialmente en lo que concierne al tono de venta 
y a la normativa de polizas de seguros. 

El script de una campañana guía los agentes du-
rante las conversaciones y destaca que es lo que 
hay que decir en el momento adecuado. 
Además, tambien reduce el tiempo de trainning 
puesto que los agentes navegan por el script, en 
vez de por la interfaz de la aplicación. 

 

5. Tiempo de gestión de leads

Reto
¿Estás perdiendo clientes debido a un lento seguimiento de leads? 

Solución

Internet ha convertido la compra de seguros 
en algo más fácil pero también ha creado 
mas competencia ya que los clientes 
pueden comparar polizas en cuestón de 
minutos.

Los agregadores web para seguros propor-
cionan leads a las aseguradoras en tiempo 
real. Pero estas últimas deben hacer su parte 
y hacer un seguimiento del prospect lo más 
rápido posible.  

CONSEJO

¡Actúa rápido o serás el último! Responde lo 
más rápido posible a esos leads, lo que signifi-
ca que contactes al lead antes de que visiten 
otra web, u otra de esas compañías lo hará 
antes que tú..



Soporte Omnicanal

Los clientes de seguros modernos son multica-
nal: usan Internet, teléfono, correo electrónico e 
interacciones cara a cara para investigar y com-
prar seguros. Las compañías de seguros deben 
seguir y apoyar todos los canales donde se en-
cuentran los clientes potenciales.

Una solución de Contact Center omnicanal per-
mite a las compañías de seguros maximizar sus 
canales digitales y usar datos de los clientes para 
aumentar  las conversiones y hacer crecer sus 
negocios.  

 

“Altitude Campaign Manager nos proporcionó la capacidad de segmentar 
dinámicamente datos de gran valor, durante un periodo de tiempo concreto, 

cuando el análisis histórico mostraba que se podía ganar valor’’
Paul Sanders

Dialer Manager – Europa Group

CASO DE ÉXITO : EUROPA GROUP 

El Ratio de 
Contactación 

mejoró 

5-8%

Los agentes ganaron
adicionalmente un

10%

El tiempo de 
resolución disminuyó 

del
 

               a menos del 

20%

5%
diario



¡Te ayudamos!

¿Quiéres incrementar tus ventas y 
revenue con los leads que ya tienes?

Solicita tu consultoría gratuita

https://www.altitude.es/hablemos/

