COMUNICADO DE PRENSA

Diez días para configurar un producto de
seguro digital
Usar los canales de distribución digital para los nuevos productos de
seguros
¿Quiere ofrecer a sus clientes productos de seguros de forma rápida y sencilla a
través de canales de distribución digitales? Los aseguradores públicos del
Sparkassen Finanzgruppe ya lo hacen con la plataforma digital de administración y
distribución de drei01 - y llegan a siete millones de clientes.

Los aseguradores públicos del grupo alemán Sparkassen Finanzgruppe con<an en la
plataforma de venta digital de drei01 para la distribución de nuevos productos de seguros.
La integración de módulos de conclusión en línea basados en el Digital Insurance Engine en
el S-App, la solución bancaria móvil de las Sparkassen, alcanza a más de siete millones de
clientes. El licenciatario es OEV Online Dienste GmbH, una empresa de la Sparkassen
Finanzgruppe, que ha sido acMva en el mercado de productos de medios digitales, servicios
en línea y la distribución digital desde 2001.
drei01 fue fundada en julio de 2017 por expertos experimentados del sector de los seguros
y el soSware. Actualmente, seis empleados con más de 100 años de experiencia relevante
están compromeMdos con el Digital Insurance Engine (DIE) en la compañía ubicada en
Düsseldorf, Alemania. La plataforma digital para aseguradoras, TPAs y Insurtechs permite el
rápido lanzamiento al mercado de productos de seguros en todos los canales de
distribución digitales a través de módulos de conclusión en línea en sólo 10 días.
El alcance funcional de la plataforma mulMcliente y mulMlingue abarca todas las tareas,
desde la gesMón y el cobro de contratos hasta la tramitación y el desembolso de reclamos.
El soSware basado en la web es escalable y puede uMlizarse tanto para la gesMón de datos
de aplicación como para el sistema de gesMón de inventario. Además de la instalación en su
propio entorno operaMvo, drei01 ofrece un atracMvo uso de la plataforma a través del
servicio de nube, especialmente para las pequeñas empresas. Se cumplen todos los
requisitos legales relaMvos a la protección de datos, la auditoría y los asuntos
reglamentarios.
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