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InsurBot  
Un Agente de Seguros 24/7 

 
Las aseguradoras están bajo una presión creciente para brindar una experiencia de 

servicio al cliente simple y sin fricción. Como resultado, la tecnología de 

conversación como los Chatbots se está convirtiendo en uno de los canales 

complementarios más atractivos para las aseguradoras.  

Es por eso que EDNA abordará un poco sobre esta tecnología moderna y cómo 

puede desarrollar y ayudar a la industria de seguros, especialmente cuando se trata 

de proporcionar asistencia a los consumidores y los asegurados. Los chatbots 

ofrecen un canal de contacto directo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 



 

www.EDNA.ai 

que libera los recursos existentes para un trabajo de mayor valor al tiempo que 

aumenta la satisfacción de los asegurados y los agentes. Al proporcionar un canal 

adicional de interacción, los chatbots ayudan a 

conectar a los agentes y asegurados a través de 

su modo de interacción preferido.  

Las aseguradoras no deberían abordar los 

chatbots simplemente como una alternativa de 

bajo costo al contacto humano, sino que el 

objetivo debería ser ampliar el acceso y las 

opciones de servicio para todos. 

Sin embargo, los chatbots no están exentos de 

limitaciones y su implementación es algo así 

como un acto de equilibrio. Un enfoque exitoso 

para los chatbots deberá ser una combinación 

híbrida de capacidades humanas y 

automatizadas. Determinar cuándo las personas 

quieren estar en contacto con un ser humano y cuándo esperan un servicio rápido 

y automatizado es parte integral de la estrategia de implementación. 

Los casos de uso actuales reflejan este enfoque hibrido; reclamos, consultas sobre 

pólizas, soporte y aplicaciones de políticas son áreas comunes en las que los 

chatbots hacen el proceso más eficiente incorporando Inteligencia Artificial y 

procesamiento de lenguaje natural (PNL) para comprender las solicitudes 

entrantes. 

Sobre InsurBot 

InsurBot es un Chatbot potenciado por I.A que impacta de manera positiva áreas 

del negocio como: 

Experiencia al cliente 

• Soporte inmediato en los canales más populares utilizados por los clientes 

(Sitio Web, Facebook Messenger, etc.) 

• Manejo de reclamos de forma eficiente, eliminando tiempos de espera y 

frustración en los clientes 
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• Cotizaciones personalizadas y sin complicaciones 

• Actualización de datos de los clientes, pagos e información de precios 

• Asesoramiento en coberturas de forma personalizada 

Integridad de los datos 

• Automatización de la entrada manual de datos lo que evita el error humano 

• Mitigación de riesgo por entradas erróneas en cálculos de póliza 

• Conexión directa a sistemas existentes de las compañías 

Seguridad y Cumplimiento 

• Rastreo de actualizaciones a las políticas en tiempo real 

• Funcionamiento apegado a las reglas de cumplimiento y regulaciones 

• Análisis de cada conversación con los clientes 

 

Sobre EDNA 

Edna es un startup de tecnología enfocada en Inteligencia Artificial que ofrece una 

amplia gama de servicios y soluciones en consultoría y tecnología digital. EDNA es 

la solución de Chatbots que ayuda a las principales marcas del mundo a impulsar 

un rendimiento superior de marketing en toda la experiencia multicanal del cliente 

por medio de Chatbots. Cuenta con clientes como Purdy Motor, Hyundai, Budget 

Rent a Car, Establishment Labs, entre otros, 


