COMUNICADO DE PRENSA

drei01 presenta la próxima generación
del Digital Insurance Engine
drei01 Digital Insurance Engine se convierte en una moderna
so ware-suite.
drei01 presenta la próxima generación del Digital Insurance Engine. La so ware para aseguradores
y TPA se ha mejorado con muchas funciones importantes, lo que hace que la tramitación de los
casos sea aún más rápida y e caz. El Producto Mínimo Viable del Insurtech se ha conver do en un
potente paquete de so ware que incluye todas las funciones necesarias para el negocio diario en
una sola aplicación, sin dejar de ser sencillo e intui vo de usar.
drei01 presenta la nueva generación del Digital Insurance Engine, que cubre todo el proceso de
cadena de valor de un asegurador con un solo so ware. La aplicación simpli ca y acelera
considerablemente los procesos y sigue siendo sencilla e intui va de u lizar a pesar de la gran
complejidad de las transacciones comerciales.
Los aspectos más destacados de la nueva versión son el módulo para el manejo de reclamos, un
sistema integrado de ges ón de documentos y una mayor automa zación de las transacciones
comerciales que, por ejemplo, permite realizar los ajustes de tarifas deseados de forma rápida y
sencilla. Todos los documentos importantes están disponibles en el portal del cliente.
También se ha ampliado la ges ón de los socios. Las primas y los productos pueden con gurarse y
ajustarse individualmente para cada socio en cualquier momento.
El módulo de conclusión en línea, el portal de clientes y el portal de socios pueden ahora mostrarse
en cualquier idioma y, por tanto, apoyar las ventas internacionales.
drei01 completa las nuevas funciones de la Próxima Generación con un diseño nuevo y
modernizado.
Las nuevas funciones están disponibles inmediatamente.

ti

fi

fi

ft

ti

ti

ti

fi

ti

ti

ft

tt

fi

fi

ti

ti

fi

ti

ft

ft

drei01 Technology Business Services GmbH Barbarossaplatz 1 40545 Düsseldorf, Alemania Director general: Claus Brandt
Tribunal de registro Düsseldorf HRB 88069 Número de iden cación scal 103/5723/3172 Número de iden cación de IVA: DE314525891 Cuenta bancaria: Stadtsparkasse Köln
IBAN: DE88 3705 0198 1933 9056 79 BIC: COLSDE33xxx Página web: h ps://drei01.de Correo electrónico: hello@drei01.de Teléfono +49 (0) 171.2989642

