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35% DE LAS APERTURAS 
DE SINIESTROS 

AUTOMATIZADAS

MÁS DE 200.000 
LLAMADAS 

AUTOGESTIONADAS 
AL AÑO

Sabio ha trabajado junto con 
Multiasistencia en 3 proyectos que 
han marcado la transformación 
digital de la experiencia de 
cliente: MAcarena, el Voicebot 
capaz de autogestionar siniestros, 
su incorporación a WhatsApp 
y la mejora de la calidad de la 
experiencia a través de Verint.

3 IDIOMAS:  
FRANCÉS, ESPAÑOL  

Y CATALÁN 

Multiasistencia es una compañía innovadora y global 
que cuenta con más de 35 años de especialización en 
gestión de siniestros multirriesgo, presente en España, 
Francia, Portugal, Italia y Brasil. La transformación digital 
y personalización de sus servicios resulta clave en su 
estrategia, por ello han creado un modelo operativo y 
tecnológico, basado en inteligencia analítica y en la 
digitalización total del proceso de tramitación de siniestros. 
Desde Sabio, llevamos años trabajando con la compañía en 
3 proyectos que han resultado clave para crear un modelo 
automatizado y orientado a la experiencia de cliente. Por un 
lado, la definición e implantación de MAcarena, presente 
como Voicebot en el canal telefónico y como Chatbot en 
WhatsApp, y, por otro, el proyecto de mejora de la calidad 
de la experiencia a través de Verint.
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MACARENA, EL 
VOICEBOT CAPAZ 
DE AUTOGESTIONAR 
SINIESTROS EN 
4 MINUTOS
MAcarena es el Voicebot que Sabio ha desarrollado e 
implantado en Multiasistencia para gestionar los siniestros 
de principio a fin. El Voicebot automatiza más del 35% de 
las aperturas de siniestros en las compañías dónde está 
implementada. De esta forma, libera a los asesores de 
llamadas más sencillas de resolver, para que éstos puedan 
intervenir en casos donde aportan más valor. 

Se trata de un Bot desplegado en la nube, lo que permite 
ampliar su capacidad de forma rápida y sencilla ante 
situaciones de picos de llamadas para atender a un alto 
volumen de usuarios. Al no depender de infraestructuras, 
es flexible y puede aumentar su capacidad de forma 
puntual, según la demanda del momento.

OBJETIVOS 
Para desarrollar MAcarena se definieron una serie de 
objetivos. El primero de ellos fue objetivar el proceso de 
apertura de siniestros, y reducir el número de errores 
con una solución sencilla, ágil, escalable y uniforme. 
Otro de los puntos fue reducir los tiempos medios de 
atención facilitando la apertura de siniestro al asegurado. 
Por último, conseguir una gestión digital de las aperturas 
de siniestros, de principio a fin, donde los operadores 
intervienen si hace falta, para aportar valor con su 
experiencia.

RESULTADOS
El asistente conversacional es capaz de, en sólo 4 minutos 
y sin intervención humana, identificar al asegurado, 
entender el tipo de siniestro descrito, identificar si está 
o no cubierto por la póliza del cliente y, en los casos en 
los que proceda, concertar una cita con un especialista 
para la reparación del daño. Además, ya habla 3 idiomas: 
francés, español y catalán, autogestiona más de 200.000 
llamadas al año y automatiza más del 35% de las aperturas 
de siniestros en las que está implementada. 

Ricardo Calvo, director General de Clientes en 
Multiasistencia, indica que “MAcarena es un hito porque 
es una herramienta rompedora y pionera en el sector.  
Lo innovador de MAcarena es que permite hacer 
un end to end en la apertura de siniestros de forma 
automática. “Tiene múltiples ventajas, por ejemplo, que en 
determinados momentos picos de llamadas por eventos 
meteorológicos, como Filomena, el incremento de 
llamadas pueda ser mucho mejor controlado gracias a la 
flexibilidad y capacidad de gestión de Macarena”

MAcarena es un 
hito porque es una 
herramienta rompedora 
y pionera en el sector.  
Lo innovador de 
MAcarena es que 
permite hacer un end 
to end en la apertura 
de siniestros de 
forma automática.
Ricardo Calvo, director General de Clientes en Multiasistencia
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MACARENA APRENDE 
A LEER Y ESCRIBIR 
EN WHATSAPP
Tras un tiempo autogestionando llamadas, MAcarena se 
estrenó en WhatsApp para atender las preguntas sobre 
procesos que ya se habían abierto previamente en el 
canal de voz. De esta forma, se consigue realizar un 
seguimiento de la apertura del siniestro más asíncrono, 
además de aplanar la curva de llamadas y permitir realizar 
una autogestión más rápida, con recursos gráficos.

Las primeras autogestiones en implementarse por 
WhatsApp han sido las peticiones con mayor volumetría 
en segundas consultas, de tal forma que se pueda 
solucionar por medio de WhatsApp el top de llamadas 
correspondientes a esta tipología. Así, los usuarios de 
segundas consultas pueden ponerse en contacto a 
través de WhatsApp para conocer el estado del siniestro, 
concertar citas con un reparador, abrir una reclamación 
por un motivo de insatisfacción, pedir de forma proactiva 
que les llame un agente, aportar documentación a la 
gestión, recibir información sobre pagos, informar sobre 
el estado de humedad e incluso consultar si se ha 
contactado al perito. 

OBJETIVOS CLAVE
Los objetivos del proyecto giran en torno a 3 ejes: 
satisfacción de los clientes, tecnología a disposición de 
los tramitadores que facilita la gestión de siniestros y 
reducir segundas llamadas al Contact Center.

Verónica Alfaro, Chatbot Project Manager en 
Multiasistencia, explica que “seguir una estrategia 
omnicanal que favorezca a los clientes finales ha sido 
clave para Multiasistencia a la hora de decidirse por 
WhatsApp, uno de los canales más frecuentes y favoritos 
por los clientes, con billones de usuarios activos en todo 
el mundo. Es un canal más fácil y rápido para establecer 
comunicación, sobre todo para los tramitadores, 

que pueden gestionar varias operaciones a la vez o 
concentrar su actividad en aquellos casos complejos o 
emocionales en los que aportan mayor valor”. 

Alfaro destaca que “empezar por la voz ha sido clave 
para después pasar a chat, ya que el primer paso ha 
supuesto entender a los usuarios. Gracias a empezar 
por la voz sabemos cuáles son las peticiones más 
frecuentes, pero, además, el canal telefónico nos ha 
permitido contar con un conocimiento adquirido que se 
ha reaprovechado en WhatsApp”.

MEJORA DE LA 
EXPERIENCIA CON LAS 
SOLUCIONES DE VERINT
Conocer y entender mejor la actividad de los 
asegurados y la de los tramitadores era uno de los 
objetivos que tenía Multiasistencia. Por ese motivo, 
trabajaron con Sabio para la implementación de 
Workflow management, que les permitió entender mejor 
cómo funcionaban los tramitadores, qué formación 
necesitaban y cuáles eran las claves para mejorar el 
Customer Experience a través de monitoring. 

Desde Sabio se implementó y se formó a los auditores de 
la compañía en el uso de las soluciones. De esa forma, se 
ha conseguido optimizar el trabajo de los gestores y se 
ha mejorado la experiencia de más de 500 tramitadores, 
dentro de los objetivos de mejora de Employ Experience 
de la compañía. Por otro lado, se ha conseguido la 
medición de la calidad a través de Quality y Speech 
Analytics, lo que ha permitido identificar llamadas de 
insatisfacción para mejorar la experiencia de cliente. 
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