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www.wog.co

Plataforma para la comercialización y administración de seguros
masivos y microseguros.

Reduzca costos,
minimice el riesgo,
aumente la
eficiencia y mejore
signicativamente la
productividad en
toda la operación.

•

Administre la relación con sponsors, alianzas, puntos de venta e
intermediarios, y cree las reglas de negocio, productos y comisiones
para cada uno de estos actores.

•

Automatice la comercialización y administración de macro y
microseguros, con una plataforma que facilita la integración con
sistemas internos y externos (de aseguradoras y sponsors).

•

Cree sucursales virtuales, alianzas y puntos de venta que operen en
localizaciones remotas.

•

Administre todo el ciclo del negocio en tiempo real.

•

Defina roles de usuario, gracias a los más altos estándares de
seguridad y control.

•

Genere productos de diferentes ramos y monedas, con pocas horas de
configuración.

•

Emplee diferentes esquemas de ingreso de pólizas y aplicación de
pagos: directamente a través de la plataforma, o mediante la
integración con los sistemas de alianzas o sponsors (con cargue masivo
de archivos o web service).

•

Maneje impresión de pólizas en línea y elabore pólizas electrónicas.

•

Mantenga eficientes canales de comunicación con sus clientes,
mediante herramientas tales como CRM, agenda, alertas, correos
electrónicos, mensajes de texto y correspondencia.

•

Configure alertas para eventos claves en el proceso como
renovaciones, vencimientos, recordatorios y pagos, entre otros.

Funcionalidades del negocio:

Cree productos
innovadores con
facilidad y
establezca las reglas
y comisiones para
cada uno de los
actores que
intervienen en el
negocio.

•

Preventa
 Administración de prospectos.
 Gestión de campañas de venta y recaudo.
 Administración de sponsors.
 Creación de productos.

•

Producción
 Administración de solicitudes de emisión, pólizas, anexos,
certificados y renovaciones.
 Configuración y generación de planes de pago.

•

Cobranzas y liquidaciones
 Cobranzas (recaudos) tanto manuales como automáticas.
 Aplicación de pagos masivos.
 Liquidación de comisiones cedidas.

•

Administración de siniestros
 Administración de declaraciones de siniestros.
 Seguimiento del siniestro.
 Reportes.

•

Telemarketing
 Venta de productos vía telefónica.
 Seguimiento postventa
 Reportes.
 Renovaciones.
 Venta cruzada.
 Recaudo de cartera.

•

Sucursales virtuales y puntos de venta
 Creación de sucursales virtuales, sponsors y puntos de venta
remotos, a través de internet.
 Control de información y acceso a diferentes consultas e
informes, de acuerdo con perfiles.
 Impresión de pólizas en puntos de venta.

Es una empresa con más de 18 años de experiencia en el desarrollo de soluciones de
software, basadas en nuevas tecnologías.
WOG es una compañía global de consultoría, tecnología, innovación y talento humano,
líder en soluciones y servicios de alto valor agregado para los sectores de banca, seguros, y
solidario.

WOG opera en:
- Estados Unidos.
- Colombia.
- Costa Rica.

Nuestros Clientes
-

AXA Colpatria - Colombia.
Liberty Seguros - Colombia.
La Equidad Seguros - Colombia.
ACE Seguros – Colombia.
ALICO - Panamá.
NAVI – Seguros de Vida y Salud – Bolivia.
Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas – Bolivia.
BAC – Costa Rica.
Banco Nacional – Costa Rica.
Banco de Costa Rica – Costa Rica.
Caja de Ande – Costa Rica.
Mutual – Costa Rica.

Contáctenos en Bogotá: (57)1 795 79 80. Celular: (57) 3173657586
bgarzon@wog.co
Bogotá, Colombia.

