
EL PROYECTO 
 

 

Seguros Universitas 
 
Fundada: 2011 
 
Sector: Seguros 
 
País: Venezuela 
 
Distribución: 15 centros de negocios a nivel 
nacional. 
 
 
 

Los desafíos: 

 Mejorar la experiencia del cliente en los 
centros de negocios 

 Reducir los tiempos de espera 

 Aumentar la productividad del trabajo 
 
 
 

La Solución: 

 Plataforma Qmatic en 15 centros de ne-
gocios 

 TP Touch. 

 Sistema de señalización digital. 

 Estadísticas y reportes para la gestión y 
desempeño del personal. 

 
 
 

Ventajas Principales: 

 Aumentar la productividad del trabajo. 

 Control total de los centros de negocios 
utilizando el modulo Business Intelligence. 

 Monitoreo en tiempo real de los centros 
de negocios . 

 Nueva estructura del modelo sin ticket 
para el ahorro de papel y reducción de 
costos. 

 Data estadística confiable, inmediata y 
programable. 

Los Resultados 
 
“En el centro de negocios Caracas tenemos dos 
áreas de atención en las cuales establecimos una 
serie servicios, los cuales se muestran a través 
del TP Touch con la llegada del cliente al centro 
de negocios, esto permite que el cliente se regis-
tre con su numero de identidad, seleccione el 
servicio para luego ser llamado por los últimos 4 
dígitos. Con la implementación del modelo sin 
ticket (sin papel) se optimiza el ahorro de papel y 
se reducen costos”.  
 
“Diseñamos listas de reproducción con informa-
ción relevante para los clientes mientras esperan 
a ser llamados, son llamados para su atención a 
través de pantallas TV 32” donde se refleja el 
numero de 4 dígitos” 
 
¿Cómo sabe el cliente en que posición se en-
cuentra antes de ser llamado? 
Creamos en la solución una opción que permite 
que el cliente introduzca su numero de identifica-
ción nuevamente y el sistema le indicara el nu-
mero de personas que tiene por delante o si el 
mismo fue llamado. 
 
“Creamos perfiles de trabajo con la finalidad de 
establecer la mejor estrategia de llamado para 
las atenciones de acuerdo a  los días críticos en el 
centro de negocios y la disponibilidad de perso-
nal”. 
 
“La solución Orchestra nos permite monitorear el 
comportamiento del centro de negocios en tiem-
po real para atacar cualquier irregularidad que se 
pueda presentar y solucionar de inmediato”. 
 
“Obteníamos cierta data estadística a través de 
un sistema interno, en el cual se invertía tiempo y 
la información no tenia el nivel de detalles que 
podemos generar con la solución Orchestra.  
 
Ahora contamos con una serie de reportes pro-
gramables y reportes de análisis, los cuales nos 
permiten obtener resultados confiables de forma 
inmediata y se programan para ser enviados a la 
alta gerencia” 
 
La solución Orchestra ha sido un cambio extraor-
dinario, la experiencia del cliente en todo su 
recorrido es mas fluida, hubo buen engranaje con 
el nuevo sistema, además se tienen los controles 
o las alertas para aplicar estrategias  de poder 
reducir o mantener los tiempos de espera, así 
como el desempeño del personal  en cuanto a las 
atenciones. 

Seguros Universitas, es una compañía de capital 
100% venezolano, conformada por un grupo de 
accionistas de dilatada y sólida experiencia en el 
mercado asegurador, convencidos de las grandes 
oportunidades de negocios que existen en nues-
tro país. 
 
Desde que la compañía fue relanzada el 26 de 
abril de 2011, nuestro principal objetivo ha sido 
desarrollar productos y servicios de altísima cali-
dad, adaptados a las necesidades de los clientes, 
y orientados a garantizar la integridad y tranquili-
dad de cada uno de ellos, permitiendo así que las 
familias venezolanas seleccionen a Seguros Uni-
versitas como su mejor alternativa de protección. 
 
La atención personalizada es el ingrediente princi-
pal del servicio que brindamos en todos nuestros 
Centros de Negocios, a nivel nacional. Para lograr-
lo, nos apoyamos en nuestros principales aliados: 
los Socios Comerciales (Intermediarios). Gracias al 
trabajo mancomunado con los Socios Comercia-
les, la empresa está segura de alcanzar las metas 
de crecimiento para los próximos años. 
 
“Estamos comprometidos con el cumplimiento de 
nuestros principios éticos y organizacionales, y 
confiamos plenamente en el potencial que nos 
ofrece esta tierra de gracia, para seguir creando 
valor en beneficio de la comunidad y de todos los 
que forman parte de la familia de Seguros Univer-
sitas”. 

 

El Reto 
 

Seguros Universitas, en la actualidad cuenta con 
Quince (15) Centros de Negocios distribuidos a 
nivel nacional, donde tiene implementado un 
sistema de colas interno para sus clientes, por lo 
que parte de la necesidad de una Solución de 
Gestión de Flujo de Clientes la cual le permitiera 
crear nuevas opciones de integración y un control 
centralizado de la misma. 
 

La Solución 
 
Seguros Universitas se planteó la actualización de 
su plataforma tecnológica en cuanto al sistema de 
flujo de clientes, confirmando que Orchestra es la 
mejor solución que existe en el mercado. Una vez 
formalizada la solicitud del proyecto, se logra la 
adquisición de la solución en 5 sedes a nivel na-
cional con la reutilización del 100% de los elemen-
tos de cableados existentes, la adquisición de 
dispensadoras “Touch Screens”, creación y actua-
lización de contenido en televisores, donde el 
punto de partida viene dado con la implementa-
ción de la Solución Orchestra en la sede principal 
de Caracas. 

Seguros Universitas, empresa moderna con eficiencia y 
rentabilidad compartida, basada en el compromiso y  
felicidad de nuestros Socios Comerciales... 

Qmatic - Caso de éxito - Seguros Universitas 

www.qmatic.com  

Administramos los recursos con inteligencia, con una visión 
adecuada de los costos, tiempo y calidad para obtener  
mejores soluciones de negocios.  “ 

” 

Seguros Universitas 

http://www.qmatic.com
https://www.qmatic.com/

