
AYUDA A LOS EMPLEADOS CON LA AUTOMATIZACIÓN Y LA INTEGRACIÓN DE APLICACIONES

Mejoramos el futuro en el 
sector de los seguros con Slack 

Libera a los empleados del peso de las tareas administrativas 
y permite que se concentren en asuntos más importantes. 
Puedes personalizar Slack para asegurarte de que sus 
herramientas favoritas estén al alcance de su mano y,  
de paso, acercar a las personas.

CREA RELACIONES MÁS FUERTES CON LOS CLIENTES

La mayor queja de los clientes de seguros son los retrasos asociados al proceso de tramitación de siniestros.¹ Slack puede ayudar. 

Mejora la productividad conectando agentes, brokers, sistemas de soporte  
y aplicaciones en un solo espacio de trabajo

• Agiliza los procesos: crea canales personalizables 
para llevar a los miembros del equipo adecuados a una 
cuenta, pedir aprobaciones a la dirección o revisar las 
actualizaciones de las reclamaciones en tiempo real.

• Colabora de manera segura: usa Slack Connect 
para compartir documentos con agentes, brokers o 
suscriptores externos en los canales de Slack designados 
para reducir los riesgos de seguridad y los retrasos del 
correo electrónico.

• Genera confianza: une las herramientas, los datos y las 
personas en un espacio de trabajo digital para que los 
clientes reciban una mejor experiencia en cada paso del 
recorrido, desde la apertura de la cuenta de la póliza 
hasta el escalamiento de la reclamación.

Los equipos que usan Slack
• Organizan un 36 % menos de reuniones.

• Ven una reducción de los correos 
electrónicos del 60 %.

• Generan un 35 % de aumento en la 
productividad general.

• Integra aplicaciones: sincroniza reuniones de Zoom para 
equipos, presenta una incidencia de TI rápidamente o 
recibe notificaciones sobre archivos de Google Drive, 
todo en un solo lugar. 

• Aumenta la productividad: automatiza tareas con las 
herramientas que los empleados utilizan todos los días en 
Slack y mejora su satisfacción laboral. 

• Fomenta la cultura de equipo: crea canales 
personalizables no solo para trabajar, sino también 
para divertiros. Mejora también la motivación de los 
empleados y facilita que se sientan conectados.

¿Quieres crear tu sede digital en Slack?
Primeros pasos

https://slack.com/intl/es-es/solutions/financial-services

