
Mitigue los riesgos mediante una investigación uniforme y precisa.

Evaluación de riesgos en la suscripción

     Examen consistente e imparcial
     Equilibrio entre la cantidad y la calidad en el crecimiento de su cartera
     Permita la suscripción directa
     Mejore la experiencia del cliente

Permita el crecimiento responsable de la cartera.

Los usuarios deshonestos pueden esconderse detrás de Internet más 
fácilmente que nunca. Tener una imagen clara de los clientes potenciales 
antes de que ingresen a la cartera es la única manera de prevenir el fraude 
y mitigar el riesgo.

La solución de FRISS underwriting proporciona una evaluación de riesgos 
inteligente y objetiva para líneas comerciales y personales.

Evite una selección incorrecta mediante exámenes consistentes e 
imparciales. FRISS ofrece información en tiempo real sobre los riesgos 
asociados con una nueva solicitud de suscripción de cliente, lo que 
le permite aceptar, rechazar, agregar condiciones especiales o hacer 
más preguntas rápidamente. Usted tiene el control del nivel de riesgo 
aceptable y sus clientes se benefician de una experiencia de cliente fluida.

Permita la suscripción directa con decisiones basadas en datos
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Verifique automáticamente las solicitudes y renovaciones de póliza
Aumente la eficiencia con un proceso de suscripción rápido y uniforme. Mejore 
la calidad y el valor de su cartera. Evaluación del riesgo en tiempo real
para permitir decisiones de suscripción en una fracción de segundo y construir 
una cartera de seguros más saludable.

Sus beneficios:

Evite fácilmente a los defraudadores y minimice riesgos
Monitoree continuamente el cumplimiento

Sus beneficios:

Permita la suscripción directa 
Identifique fácilmente los riesgos potenciales

Sus beneficios:

Exámenes consistentes y fiables  
Costos operativos reducidos

Conozca a su cliente

Digitalice sus procesos de suscripción y renovación

Aproveche los de datos internos y externos. Benefíciese del análisis predictivo y de 
la implementación de modelos de valor para el cliente. Tome decisiones sobre la 
suscripción al instante: ¿Con quién estoy haciendo negocios? ¿Estoy autorizado 
a hacer negocios con ellos? ¿Desea hacer negocios con ellos?

FRISS permite procesos de presupuesto, solicitud de pólizas, suscripción y 
renovación digitalizados y automatizados. Utilice el procesamiento directo. 
Trabaje de manera más eficiente y eficaz. Mejore la experiencia del cliente 
mediante una suscripción eficiente.

Evaluación del riesgo en 
tiempo real

Decisiones de suscripción en una 
fracción de segundo

Procesamiento directo 
Ingreso directo 

de nuevos clientes

Historial de seguros probado
Más de 175 implementaciones

en más de 40 países

Suscripción mediante el
 análisis de datos 

Aprovechamiento de datos 
internos y externos

http://www.friss.com
http://www.friss.com
http://www.friss.com

