
Marketing OmniCanal  
y campañas de 
retención de clientes 
en el sector seguros

CASO DE ÉXITO 
SEGUROS



Nuestro cliente es una compañía de seguros 
líder mundial. Da servicio a clientes comerciales, 
institucionales e individuales en más de 130 países y 
jurisdicciones.

Su objetivo era mejorar la calidad de la comunicación 
con sus clientes. La empresa detectó que, aumentando 
la retención de clientes durante los seis primeros 
meses tras la compra, podría crecer la rentabilidad 
significativamente. También se dio cuenta de que 
complementando las acciones de marketing con nuevos 
canales de venta directa, impulsaría el marketing 
OmniCanal. El mayor problema para conseguirlo era la 
disparidad y la fragmentación de los datos. 

Con RedPoint Global by aggity, la Aseguradora 
integró más de 450 fuentes de datos, automatizó la 
recogida de muchas y complejas métricas comerciales 
y de Marketing, aumentando la retención en un 20% 
e incrementando el ROI de Marketing en un 28%.

EL RETO: 
Conseguir retener a los 
nuevos clientes

Aseguradora que 
mejoró la comunicación 
a clientes mediante 
la Omnicanalidad, 
Tiempo Real y Big Data La empresa solía comercializar sus productos a 

través de socios de servicios financieros, pero en esta 
estrategia existía un claro problema de falta de retención 
del cliente. Un 80% de los que contrataban una 
nueva póliza, la cancelaban en tres meses.

Nuestro reto era acelerar la incorporación de 
nuevos clientes y evitar la pérdida de clientes antes 
de las renovaciones anuales. Necesitábamos integrar 
nuevos canales de comunicación para llegar a los 
consumidores. 

 Acelerar la incorporación de nuevos clientes.

 Integrar las diferentes fuentes de datos de todos los 
partners y clubes

 Integrar rápidamente nuevos canales de 
comunicación para llegar a los consumidores con 
información relevante dónde y cuándo deseen ser 
contactados.

 Simplificar la creación de campañas complejas de 
marketing OmniCanal para reclutar y mejorar la 
conversión cliente.

 Mejorar la eficacia de la gestión de campañas a través 
de la automatización.

OBJETIVOS
 Utilizar datos para incrementar los beneficios 

mediante la retención de un mayor número de 
clientes nuevos durante los primeros seis meses 
cruciales de relación.

 Agrupar las 450 fuentes de datos de las que 
disponía para aumentar la eficiacia de las 
acciones.

 Crear una base para llegar a los clientes a través  
de nuevos canales directos.

 Establecer un auténtico programa de marketing 
OmniCanal.

Antes de RedPoint, la 
aseguradora tenía poca 
comunicación con sus 
clientes. Con la moderna 
plataforma de RedPoint, 
ha puesto en práctica 
un sistema de retención 
innovador y OmniCanal.



 Nuestro cliente adquirió una nueva capacidad 
estratégica para comunicarse con sus clientes.

 Mejoró su capacidad para diseñar nuevas ofertas de 
productos basándose en el comportamiento de sus 
clientes.

 Consiguió aumentar la facturación y retención de 
clientes.

 Ahorró gran parte del presupuesto destinado a la 
gestión de datos y mejoró su programación.

 Incremento de hasta el 20% en tasas de conversión 
de nuevas ventas web.

Además de los beneficios cuantificables, la Aseguradora 
actualmente ofrece interacciones personalizadas con 
sus clientes a través de tres canales: web, email, push 
notification, correo postal y sms.
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LA SOLUCIÓN: 

Una plataforma que integra 
todos los datos
Tras comparar varias opciones, la compañía escogió RedPoint para simplificar la puesta en marcha y 
reducir los costes de capital, desplegó su solución en un SaaS (Software as a Service) también de RedPoint. 
RedPoint integró más de 450 fuentes de datos semanales en un mercado de datos de clientes consolidados 
que permitía tener una visión actualizada de cada cliente. Es fácil de mantener, muy precisa y relaciona 
clientes de múltiples fuentes. 

La aseguradora pudo analizar los clientes que estaban en mayor riesgo y definir rápidamente métodos para 
conservarlos. Previamente, utilizaba 240 hojas de cálculo para predecir las “curvas de caducidad”: cuántos 
clientes dejarían que sus pólizas caducasen. RedPoint automatizó todo el proceso de captura y análisis 
de datos. Gracias a la amplia variedad de fuentes de datos pudieron comparar las previsiones con el 
rendimiento realmente conseguido.

La plataforma de RedPoint permitió que la aseguradora estableciera un sistema de marketing 
OmniCanal gracias al cual pudo lanzar su primer programa de marketing directo al consumidor, así 
como su primer programa de retención e integración de clientes.

En palabras de nuestro cliente: 

“RedPoint funciona 24/7, con una actividad muy fuerte en temas de procesos de 
gestión de datos. Estamos constantemente cambiando y alineando datos -ya sean 
datos entrantes o salientes hacia una plataforma de analíticas, CRM o software 
propio de un partner. Hemos entendido rápidamente todos los beneficios de 
RedPoint y las ventajas de ‘construir una sola vez, utilizar varias veces’ ”.  
Director de Marketing Insights & E-Business 

“

EN EL ROI DE 
MARKETING
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INCREMENTO 
GLOBAL DEL 

20%



En aggity sabemos que las organizaciones 
que prosperan son aquellas que se adaptan y 
evolucionan con los nuevos tiempos. aggity está 
especializada en soluciones digitales prácticas, de 
fácil y rápida implantación y con un retorno de la 
inversión muy evidente y demostrable.

Las soluciones by aggity permiten obtener 
resultados rápidos y acompañan a las empresas 
en su transformación digital. Proactividad, 
creatividad, flexibilidad, habilidades técnicas y 
vocación de servicio son las capacidades que 
transmitimos a los clientes que confían en 
nuestros servicios y soluciones.

RedPoint Global by aggity:  facilita 
la comunicación omnicanal de las empresas 
con sus clientes. Utiliza la potencia del 
Big Data, Machine Learning e Inteligencia 
Artificial, sacando ventaja de todos los canales 
disponibles, online/offline, adaptando contenidos 
en función de la Experiencia del Cliente en 
Tiempo Real. 

Es la única plataforma que tiene una 
interfaz para controlar las integraciones, 
diseño de customer journeys y motores de 
recomendación de productos.

Corporate Headquarter:
F. Mompou, 5  4º 
08960 Sant Just, Barcelona
Paseo Castellana, 141  5º  
28046 Madrid
España
T. +34 931 477 400

America’s Headquarter:
Ejército Nacional 
#843B,Corporativo Antara 
1, Piso 5
Col. Granada, Delegación 
Miguel Hidalgo
Ciudad de México C.P. 11520
T. +52 (55) 5082 5085

aggity Andina (Ecuador y Perú)
T/ + 59 (32) 2544 692

aggity Latinoamérica (México)
T/ +52 (55) 5082 5085

aggity Colombia
T/ + 57 (1) 704 28 61 / 63

aggity Venezuela
T/ +58 (212) 761 4803

aggity Cono Sur (Argentina)
T/ +54 (11) 4328-0163

aggity Brasil
T/ +55 (11) 3043 9300

OFFICES:

www.aggity.com/redpoint
redpoint@aggity.com


