MailTecK & Customer Comms es un grupo especializado en servicios y soluciones de comunicación omnicanal
de marketing y transaccional del sector Seguros, a través de canales físicos (impresión, contact center, punto
de venta) y electrónicos (email, web, sms, app, RRSS).
Ofrecemos un servicio de consultoría tecnológica orientada a ayudar a las aseguradoras en el camino de la
transformación digital de las comunicaciones con sus clientes y proveedores. Ofrecemos un servicio
de consultoría tecnológica orientada a ayudar a las aseguradoras en la gestión de las comunicaciones
personalizadas con clientes en todos los puntos de contacto de cada una de las fases de su ciclo de vida, con
una visión de 360° y teniendo en cuenta a los mediadores.
Ponemos a disposición de las empresas nuestra plataforma Communicalia que, además de soluciones de diseño,
generación y distribución de las comunicaciones omnicanal, incorpora procesos de certificación de las
comunicaciones y de firma electrónica. Para ello, MailTecK & Customer Comms son empresas homologadas
como proveedoras de servicios de confianza, de acuerdo a la normativa europea eIDAS.

La gestión 360º de la experiencia del cliente
en cada punto de contacto
durante todas las fases de su ciclo de vida
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Ofrecemos todas las soluciones de comunicaciones omnicanal,
tanto físicas como electrónicas,
en cada fase del ciclo de vida de tu cliente

Mejora la experiencia del cliente en su fase
de contratación, a través de una solución
dinámica que permite la interacción con el
usuario desde una interfaz única.

Certificación selectiva de comunicaciones,
tanto electrónicas como físicas, para dotar de
plena validez legal a la relación con el cliente
durante todo su ciclo de vida.

En la gestión de las transacciones
comerciales a través de canales electrónicos
es necesaria la identificación del firmante,
que acepta con su firma digital el contenido
del mensaje.
Comunicaciones que se envían a los
clientes de las aseguradoras para hacerles
llegar las condiciones particulares de
renovación de sus pólizas.

Comunicación impresa y digital
personalizada a partir de analítica avanzada
que identifica las necesidades del
consumidor.
Utilización de los espacios en blanco en los
documentos transaccionales para la introducción
de mensajes promocionales personalizados que
potencien la venta cruzada.

Solución web que permite el
aprovisionamiento, generación y lanzamiento
de comunicaciones en un entorno
colaborativo y con control presupuestario.
Acciones de comunicación
individualizadas dirigidas a retener a los
mejores clientes, acercándoles a una
oferta ajustada a sus necesidades.

Escanea el código QR
y descubre nuestras
soluciones de comunicación
multicanal

Avda. de la Recomba, 14. P. E. La Laguna.
28914 Leganés - Madrid
www.customercomms.com - www.mailteck.com

