Soluciones digitales
pre-identificadas para los
procesos más comunes de
sus clientes.
En los sectores altamente regulados, como la
administración pública, la banca, los seguros de salud y
los servicios públicos, los esfuerzos de transformación
digital suelen quedar relegados a un segundo plano
debido a la falta de tiempo de los equipos informáticos.
Pero como los procesos esenciales que están orientados
al cliente siguen gestionándose a través de las llamadas
a los centros de atención telefónica, las actualizaciones
manuales de los datos y la correspondencia impresa,
las empresas pierden millones en gastos operativos y
pierden clientes, que no tardan en irse a otra parte ante
el menor punto de fricción.
Quadient DigitalBOOST es una suite de soluciones
de transformación digital que facilita a las empresas
CON EL RESPALDO
DE EXPERTOS
Gartner, Forrester y
Aspire

EXPERIENCIA

la implementación de procesos digitales sin la
participación del equipo de TI o la inversión en una
plataforma costosa. La suite incluye soluciones para
abordar dos de los aspectos más complejos y tediosos

Una sólida
trayectoria
de liderazgo de
clase mundial

de la relación con el cliente: los procesos de los

RESULTADOS
COMPROBADOS

Digitalice rápidamente el cumplimiento de los procesos

clientes y los contratos.

Una tasa de satisfacción
del cliente del 97%

de los clientes y los contratos con soluciones de

CONOCIMIENTO
EXPERTO

participación en cada punto de contacto.

8 mil millones de
experiencias entregadas al año

transformación digital que optimizan la eficiencia y la

Casos de uso de
procesos clave

PROCESOS DIGITALES DE LOS CLIENTES
Bienvenido al nuevo front office digital.
Desde el cambio a la facturación sin papel hasta la actualización de la

•

Actualizaciones del perfil del
cliente

•

Inscripción de pago
automático

•

Cambio de dirección

•

Confirmación de fin de
contrato

•

Programación de citas

•

Primera notificación de
pérdida (FNOL)

•

Agregar nuevo beneficiario

•

Apertura de nueva cuenta

•

Incorporación de clientes

información de contacto, la actualización de una póliza de seguro o la
inscripción en un programa de recompensas, hay un número infinito de
solicitudes de los clientes que hay que satisfacer, pero tener que atenderlas
todas en su centro de atención telefónica es una carga para su personal y un
inconveniente para los clientes que desean opciones de autoservicio.
DigitalBOOST Customer Processes de Quadient une la recopilación de
datos automatizada con la salida de comunicaciones en tiempo real para la
transformación digital de las solicitudes recurrentes de los clientes.

AUTOMATIZA LAS ACTUALIZACIONES
DEL PERFIL DEL CLIENTE
Los formularios electrónicos totalmente personalizables se rellenan previamente
con los datos del cliente y permiten a los clientes actualizar con rapidez el perfil
de su cuenta como parte del proceso digital, y las actualizaciones se transmiten
instantáneamente a sus sistemas de CRM.

MEJORA LA SEGURIDAD DE LOS DATOS DEL
CLIENTE
Con las filtraciones de datos y los piratas informáticos más frecuentes que nunca,
las aplicaciones de DigitalBOOST incluyen la validación de la identidad y la
dirección para eliminar a los falsificadores. La validación de la identidad se realiza
mediante la carga de imágenes o PDF de la identificación personal.

PERMITE EL CUMPLIMIENTO DE PROCESOS
EN TIEMPO REAL
Las solicitudes se cumplen en tiempo real a través de notificaciones internas
autogeneradas que permiten a los representantes del servicio de atención al cliente
tomar medidas inmediatas. Una vez cumplida la solicitud, se envían mensajes de
confirmación personalizados por correo electrónico y/o SMS a los clientes, con
todos los detalles de la confirmación y enlaces a contenidos relacionados.

CONTRATOS DIGITALES

Acorte los cierres de ventas de días a minutos.
El proceso de ejecución del contrato incluye muchos pasos, como la
suscripción, la composición de la propuesta, los actos de firma y el
archivo del contrato. El hecho de que estos pasos se realicen mediante
comunicaciones aisladas y documentos en papel puede dar lugar a largos
periodos de espera y a negocios perdidos.
Quadient DigitalBOOST Contracts agiliza el proceso de principio a fin en un
único flujo de trabajo en línea conectado a una aplicación de gestión de
contratos empresariales.

SIMPLIFICA LA PERSONALIZACIÓN DE LOS
CONTRATOS
Nuestros expertos en diseño de datos variables convierten sus contratos
más utilizados en una biblioteca en línea de plantillas, en las que se
pueden realizar búsquedas por medio de filtros personalizados. Los
agentes pueden seleccionar y personalizar con facilidad los contratos
a través de una interfaz guiada que les conduce por los campos de

Casos de uso de
contratos

contenido editables.

•

Emisión de contratos

ELIMINA LOS COSTOS
DE IMPRESIÓN Y ENVÍO

•

Renovación de contratos

•

Extensión de garantía

•

Confirmación del

Los costos de impresión y envío de contratos en papel se eliminan con
la aplicación de gestión de contratos DigitalBOOST, que permite a los
agentes enviar invitaciones de propuestas de contratos personalizadas
por SMS bajo demanda. Las invitaciones conducen a un enlace donde
los clientes pueden revisar, firmar de forma electrónica y enviar para su
aprobación, todo ello desde su dispositivo móvil.

ACELERA LA EJECUCIÓN
DE LOS CONTRATOS
Los periodos de espera se reducen de días a minutos con las
notificaciones de cambio de estado de los contratos en directo. Los
agentes pueden verlas desde un centro de notificaciones y responder a
través de un enlace “Take Charge”, que les permite revisar y aprobar los
contratos firmados.

AUMENTA EL ACCESO DE LOS CLIENTES
Los clientes tienen acceso electrónico al contrato completamente
ejecutado a través de correos electrónicos de confirmación de
aprobación que incluyen un enlace protegido por contraseña que dirige al
archivo. Los correos electrónicos, que son generados tras la aprobación
del agente, incluyen todos los detalles finales de forma clara y concisa.

MIDE EL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA
El retorno de la inversión de su programa de transformación digital se
puede medir a través de un panel de informes que hace un seguimiento
de los indicadores clave de rendimiento, como la puntuación neta de los
promotores (NPS), el número de contratos ejecutados y el tiempo medio
de finalización.

cronograma de pagos
•

Aprobación de términos y
condiciones

•

Prestamos a corto plazo

•

Cierres de cuenta

•

Encuestas médicas

ACELERE LA
TRANSFORMACIÓN
DE SUS PROCESOS
DIGITALES
Los clientes de
DigitalBOOST suelen
obtener resultados como:

80%

de ahorro en costos
administrativos

50%

de reducción
en el tiempo de
procesamiento de
contratos

0%

en tasa NIGO
(Not In Good Order No En Buen Estado)

¡REALICE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL MÁS RÁPIDO
QUE NUNCA!
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo y obtenga una consulta gratuita con uno
de nuestros expertos de DigitalBOOST. Visite: Página de soluciones DigitalBOOST

Acerca de Quadient®

Quadient es el motor detrás de las experiencias de cliente más significativas del mundo. Con un enfoque en la automatización
inteligente de la comunicación, las soluciones de casilleros para paquetes y las soluciones relacionadas con el correo, Quadient
ayuda a cientos de miles de clientes en todo el mundo a simplificar la conexión entre las personas y lo que importa.
Para más información, visite quadient.com.
Quadient® y el logotipo de Quadient son marcas registradas de Quadient group AG. Todos los demás nombres de empresas y productos
pueden ser marcas registradas y son propiedad de sus respectivos dueños. Toda la información contenida en este documento, incluidas las
descripciones de las características, funciones, rendimiento y especificaciones, está sujeta a cambios sin previo aviso por escrito en cualquier
momento. www.quadient.com

