Detección de fraude en siniestros
Segmentación de siniestros y procesamiento de siniestros automatizado
accionados con IA para la detección de fraude en seguros
Utilice el análisis de fraude accionado con IA para estimar
con precisión los riesgos de cada siniestro.
Utilice la segmentación de siniestros/el procesamiento de
siniestros automatizado
Aumente su tasa de aciertos y evite el pago de siniestros
fraudulentos
Mejore la experiencia del cliente
Pague más rápido los siniestros genuinos
El 97% de sus clientes son honestos. ¿Por qué deberían sufrir
el penoso y anticuado proceso de detección de fraude en
siniestros? Con FRISS, cada cliente recibe el tratamiento que
merece. Los clientes honestos son atendidos rápidamente,
mientras que los siniestros de alto riesgo se marcan
automáticamente para una investigación posterior.
El modelo de detección híbrida de FRISS combina AI,
indicadores estandarizados e instantáneos de fraude, modelos
analíticos, modelos predictivos, fuentes de datos externas,
análisis de red y reglas de negocio de expertos en seguros
para examinar cada siniestro durante el procesamiento de
siniestros. La solución se integra perfectamente con todos los
sistemas principales de seguros, lo que garantiza la integración
instantánea con sus tareas diarias.
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Detección de fraude de seguros accionado con IA
Nuestro software de detección de fraude accionado con IA lo ayuda a detectar
automáticamente siniestros sospechosos. Visualice las interconexiones y encuentre los
patrones ocultos. Automatice sus procesos de forma segura. Aproveche los modelos
predictivos transparentes y la minería de datos.

Sus beneficios:
Ahorro directo en los resultados
Información sobre siniestros
procesables en tiempo real

Uso de la segmentación de siniestros y mejora de la experiencia del cliente
Utilice la detección automatizada de fraude durante el procesamiento de siniestros para
reducir el número de falsos positivos. Evalúe sus siniestros en una fracción de segundo.
Aumente la detección de siniestros fraudulentos. Reconozca los siniestros genuinos en
tiempo real. Aumente la experiencia del cliente mediante resoluciones rápidas.

Utilice el procesamiento directo
Pague las siniestros genuinos más rápido para mejorar la experiencia del cliente de extremo
a extremo. Mitigue los riesgos de suscripción con una evaluación uniforme basada en datos
para maximizar la precisión. Detecte automáticamente siniestros sospechosos.

Sus beneficios:
Aumente la detección de siniestros fraudulentos
Permita una experiencia del cliente sin fricciones
Sus beneficios:
Supervisión proactiva de siniestros
Flujo de trabajo centrado en el cliente

Integración directa con cualquier sistema principal
Nuestra solución empresarial SaaS se ha implementado con éxito en más de 175
aseguradoras y en más de 40 países. Cada proyecto tiene un plazo de implementación
de 4 meses a un precio fijo. Nuestros clientes obtienen un retorno de la inversión
inmediato. FRISS se integra perfectamente en Duck Creek, Guidewire, Keylane, Sapiens,
MSG y cualquier otro sistema principal con un impacto mínimo en los recursos de su
departamento de TI y maximiza el impacto en la experiencia del cliente

Detección en tiempo real

Reconozca a los estafadores
antes de pagar por los siniestros

Conocimiento en seguros
generales

Integrado a nuestro software

Sus beneficios:
Incorporación de bajo riesgo y alto impacto
Retorno de inversión instantáneo, menor
costo total de adquisición

Trayectoria comprobada

Más de 175 implementaciones
en más de 40 países

Integración perfecta
Listo para usar en
cualquier sistema
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