Maadrid, 17 de julio de 20
018

Lo
os med
diadorres AXA
A pued
den geestiona
ar los
siniestross de au
uto de sus clientess 24/7
 La ase
eguradora lanza un chatbot d
de atención
n a los mediadores para agilizar los

proced
dimientos en más de 60
00.000 sinieestros auto que
q gestion
na cada año

Rápido, simple, intu
uitivo y siem
mpre dispon
nible: nace el
e chatbot de atención a los mediadores
d siniestro
os de auto. Las previsio
ones de la compañía aapuntan a que
q el
AXA en la gestión de
m de 180.00
00 operacio nes/consultta al año agilizando la trramitación de
d los
chatbot realizará más
os de auto y acortando los tiempos d
de reparació
ón.
siniestro
“Nuestro
o chatbot permite
p
a los mediadorres dar servicio a los assegurados dde forma directa,
clara, simple y siem
mpre dispon
nible”, afirm a José Maríía Plaza, Chief Operatinng Officer de AXA
ón de los meediadores, ag
gentes y corredores, es ffundamenta
al; son
España. “Para AXA la satisfacció
f
a los clientes y so
on ellos quienes nos ha
an ayudado a lanzar serrvicios
ellos loss que están frente
pioneross como estee”, añadía Luis
L
Sáez dee Jáuregui, director
d
de Distribución
D
n y Ventas de AXA
España.

Imagen del Chatbott Motor
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El objetiivo del chatb
bot es poderr gestionar h
hasta 500 consultas/peticiones por ddía que van desde
d
la solicittud de atesttado, realiza
ación de enccargos periciales en los talleres AXAA Calidad, ca
all me
back o a
adjuntar info
ormación, do
ocumentació
ón o fotogra
afías.
El proyeecto del cha
atbot motorr se enmarcca dentro de las inversiones que lla compañía
a está
haciendo en transfo
ormación digital agiliza ndo los proccesos de forrma simple y operativa con
c la
mediación.
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MÁS INFORMACCIÓN:

El Grupo
G
AXA es uno
o de los grandess grupos asegura
adores de Españaa, con un volume
en de negocio
tota
al de más 2.300 millones en 20177, más de 3 millones de clientess y 5 millones de contratos. La Relaciones con los Medios:
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el Gema
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
terrritorio nacional..
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
juan.jimenez@ax
j
xa.es
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
EST
Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
https://www.axxa.es/responsabiilidadcorporativa/info
c
ormes
des-sociales
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
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SRI
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axa.com/en/inv
a
vestor/sri-rating
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xes

