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Plataforma Integral de ECM

Solución Integral de ECM
OnBase es una plataforma integral que le permite
administrar eficientemente su información y contenido,
automatizar procesos y gestionar casos de excepción.

Las soluciones OnBase ayudan a
las compañías de seguros a
hacer uso de la información y
cumplir metas
Hyland Software proporciona soluciones de clase mundial
para la industria de seguros con OnBase, una solución de
software de gestión de contenido empresarial que se
implementa rápidamente. Combina la administración de
documentos, gestión de registros y automatización de
procesos empresariales en una sola solución. Con OnBase,
las organizaciones de seguros manejan eficientemente todo
su contenido, desde documentos escaneados, faxes, colas
de impresión, archivos de solicitudes y formularios
electrónicos hasta contenidos en la red, archivos
multimedia, correos electrónicos y archivos de las normas
de la industria.
Los proveedores de bienes y daños, vida y enfermedad, así
como los agentes generales y administradores de terceros,
utilizan OnBase para crear una ventaja competitiva
mediante procesos modernizados, costos reducidos,
mayores controles internos, asistencia de auditoría y un
mejor servicio al cliente.

- Bienes y daños materiales
- Vida
- Salud
- Integraciones para seguros

BIENES Y DAÑOS MATERIALES:
La compañía digital de Propiedad y Daños
La solución OnBase combina la gestión integrada de
documentos, flujos de trabajo, procesos de negocios y
documentos en una única aplicación. OnBase administra el
contenido digital (documentos escaneados, faxes, flujos de
impresión, archivos de solicitudes, formularios
electrónicos, contenido web, archivos multimedia, correos
electrónicos y archivos estándar de la industria, como
ACORD XML).
OnBase ofrece una ventaja competitiva a través de procesos
simplificados, reducción de costos, aumento de los
controles internos, asistencia de auditoría y un mejor
servicio al cliente. La solución de seguros OnBase le permite
a las empresas de distintos tamaños y características,
mejorar sus niveles de productividad al abordar las
necesidades de documentos específicos en cada área de la
empresa.
OnBase es desarrollado de forma única, como una sola
plataforma de software robusto que se construye a partir de
cero, como una solución configurable en un solo clic. Este
enfoque pone la facilidad de uso y diseño en manos de las
compañías de seguros para minimizar costos de consultoría
e implementación externos. Al aprovechar un solo enfoque
de plataforma, una metodología estándar y una
arquitectura sobresaliente, las aseguradoras están en
condiciones de adoptar rápidamente y ampliar fácilmente
las herramientas para satisfacer sus necesidades de negocio
con una relación de servicios de software que es una
fracción de la mayoría de las soluciones empresariales.

VIDA:
OnBase ayuda a las aseguradoras de Vida a aumentar
la rentabilidad y productividad
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Tenemos experiencia con las compañías de Seguros de
Vida que proporcionan Vida Individual, Vida Colectiva,
Discapacidad y Gestión de Patrimonios. Nuestros
clientes gestionan alto volumen de procesamiento de
nuevos negocios, aseguramiento y siniestros.
Las soluciones OnBase en organizaciones similares han
ayudado a impulsar un incremento de más del 400% en
capacidad y, en muchos casos, han proporcionado una
importante reducción de costos operativos. Una
organización de seguros de vida fue capaz de reducir el
tiempo en procesamiento de nuevo negocio a tres días
o menos de lo que previamente tomaba siete días,
mediante el uso de la Solución de Seguros OnBase.
Nuestras soluciones han dado a las compañías la
reputación de “pagador más rápido de siniestros.”
Tenemos muchos ejemplos de este tipo de resultados
reales, muchas de los cuales fueron soluciones que
tomaron ¡menos de seis semanas para desplegar!

SALUD:
Automatice los esfuerzos de seguridad y
cumplimiento con OnBase.
Nuestra experiencia en la industria de seguros de salud
es de suma importancia en la generación de valor
agregado para nuestros clientes. Tenemos experiencia
con Intermediarios Fiscales para Medicare/Medicaid,
aseguradoras comerciales, administradores de
terceros, así como las Organizaciones de Servicios
Gestionados. Entendemos los Planes de Beneficios de
Salud y los sistemas Administrativos de Salud y
tenemos experiencia en responder a los desafíos
específicos de la industria, incluyendo seguridad y
cumplimiento.
INTEGRACIONES PARA SEGUROS:
Integrar OnBase con las aplicaciones de seguros es fácil y
sencillo .

Nunca hemos conocido una aplicación que no nos haya
gustado. Los clientes que utilizan las herramientas de
OnBase han integrado ECM a más de 500 aplicaciones
únicas sin necesidad de codificación personalizada.
Además, no es solo recuperar documentos: OnBase
proporciona más de 30 diferentes opciones para
integración.
Las integraciones con aplicaciones existentes facilitan la
transición a un nuevo software, mejora la adopción y
satisfacción del usuario y elimina tener que cambiar entre
pantallas para obtener la información adecuada. Las
integraciones también permiten una indexación más rápida
de documentos, lo cual aumenta la velocidad de captura de
contenido y elimina el riesgo de error humano en ingresos
manuales de datos.

OnBase, una plataforma
única para la gestión de la
información corporativa.

