Transformar los usos para
aseguradoras con el vídeo y el audio
Ventajas
El vídeo es fundamental para nuestra vida cotidiana y desempeña un papel cada
vez más importante en nuestra forma de hacer negocios. Así, las principales
aseguradoras recurren en la actualidad al audio y al vídeo en todos los ámbitos de
sus organizaciones, desde los procesos de reclamación y evaluación de riesgos
hasta la comunicación con empleados y clientes. El contenido de vídeo ayuda
a captar detalles y datos clave, y constituye una efectiva herramienta formativa
y de intercambio de conocimientos. Ya se trate de documentar reclamaciones o de
difundir prácticas de venta recomendadas, el vídeo está considerado como una vía
de comunicación más estimulante y efectiva.

OPORTUNIDADES DEL VÍDEO EN EL
ÁMBITO DE LOS SEGUROS
Las aseguras emplean el vídeo para agilizar los procesos del negocio,
entre los que se incluyen:
• Documentación para el análisis de riesgos mediante vídeo en el caso de
inspecciones o inventarios de obras y viviendas
• Captura de la escena del accidente o del siniestro para
presentar reclamaciones
• Procesamiento de reclamaciones mediante materiales multimedia
• Control de llamadas para ambientes regulados
• Deposiciones legales y entrevistas
• Valoraciones virtuales
• Análisis de materiales insertados para investigaciones de fraudes
• Imágenes de videovigilancia para respaldar o refutar datos de reclamaciones
• Aportaciones de clientes mediante vídeos móviles o drones
• Formación en línea, incorporación de empleados y entrevistas para RR. HH.
• Gestión multimedia centralizada para uso interdepartamental
• Relación con los clientes, incluidos vídeos de marketing y comunicación
• Transmisión de conocimientos y difusión de prácticas recomendadas
• Transferencia de audio a texto para grabaciones de deposiciones legales

• Mejora de la precisión en
declaraciones
• Plazos de procesamiento
más breves
• Reducción de las reclamaciones
fraudulentas, que en ocasiones
pueden suponer hasta un 10 %
del total
• Menores gastos de personal
y viajes
• Mejora de la retención
de clientes
• Reducción de costes al eliminar
silos de contenido
• Reducción del riesgo y garantía
de cumplimiento al aplicar
políticas directivas de ciclo
de vida para contenidos de vídeo

USO EMERGENTE: DRONES
Los drones cada vez resultan más útiles a la hora de obtener metraje difícil de conseguir. Estos son algunos
usos especíﬁcos con creciente popularidad de los drones:
• Reclamaciones de propiedad: acceso rápido y seguro a los daños producidos,
sin riesgo de lesiones provocadas por el uso de escaleras
• Reclamaciones automovilísticas: documentación y evaluación
de escenarios de accidentes mediante análisis de vídeo
• Análisis de riesgos: mejor comprensión del estado del bien
antes de asumir riesgos, así como supervisión continuada
• Respuesta en caso de siniestro: exámenes posteriores al siniestro,
clasiﬁcación de daños y planiﬁcación efectiva de personal

EJEMPLO: Agilizar reclamación automovilística
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Un motorista involucrado en un
accidente utiliza un smartphone
para grabar en un vídeo breve el
escenario, mostrar los daños
y recoger el testimonio de los
testigos y del conductor
responsable.

El motorista carga la prueba de
vídeo mediante una aplicación
para móvil que le ha facilitado la
aseguradora.
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El perito del caso toma nota de los
puntos relevantes del vídeo, como
aquellos en los que las partes
hayan asumido su
responsabilidad.

El perito del seguro accede al
vídeo en su portátil o dispositivo
móvil para resolver la
reclamación.

SOLUCIÓN
• Permite la captura de vídeos con dispositivos móviles
• Proporciona una interfaz de usuario única desde la captura hasta la reclamación
• Permite utilizar el vídeo para dilucidar siniestros, lo que aumenta la satisfacción del cliente y reduce los costes

Acerca de Kaltura
Con su misión de impulsar cualquier experiencia de vídeo, Kaltura se presenta como la plataforma de vídeo de mayor crecimiento. Kaltura
se ha implantado en miles de compañías, empresas de medios, proveedores de servicios e instituciones educativas de todo el mundo,
e involucra a cientos de millones de usuarios en su hogar, en el trabajo y en centros de formación. Visite nuestra página Kaltura para
aseguradoras en: http://corp.kaltura.com/Industries/Video-for-Insurance
Póngase en contacto con nosotros: Llame al +1-800-871-5224 o complete el formulario que encontrará en
http://corp.kaltura.com/company/contact-us
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