
Líder en el mercado de seguros mejora 
productividad y eficiencia para cumplir 
objetivos de excelencia operacional

Case de estudio | Seguros  Takaful Malaysia

El desafío
Como muchas otras compañías de seguros, Syarikat Takaful Malaysia Berhad 
(Takaful Malaysia) era una empresa que dependía del papel y del procesamiento 
manual para información empresarial crítica. Y con la extensión geográfica de 
las oficinas y sucursales en todo el país, el primer operador islámico de seguros 
en la región malaya encontró increíblemente difícil asegurarse de cumplir con 
las estrictas regulaciones de la industria de seguros y del gobierno para los 
acuerdos y las reclamaciones, y, a su vez, mantener la excelencia operativa. 

Por suerte, encontraron OnBase de Hyland.

La solución
Takaful Malaysia reconoció que la única manera en la que podría abordar con 
éxito estos desafíos era al implementar una solución de gestión de contenido 
empresarial (ECM, por sus siglas en inglés). Después de evaluar y probar 
extensivamente varias soluciones, Takaful eligió OnBase. 

"OnBase sobresalió en tres áreas clave", dijo Chee Wan Leong, gerente de 
operaciones en Takaful Malaysia. "Primero fue la fácil configuración del 
producto. Necesitábamos asegurarnos de que una vez la implementación inicial 
se completara nuestro departamento de TI fuese totalmente independiente 
de cualquier asistencia de terceros. También era crítico para nuestra toma de 
decisión que la solución que eligiéramos fuese una que pudiese ser desarrollada 
y mejorada en una etapa posterior según nuestras especificaciones y por 

nuestro personal".

"El segundo área fue en la facilidad de uso y cuan intuitivo era el producto", 
dijo Chee Wan. "Era importante poder capacitar rápidamente a los usuarios que 
utilizarían OnBase diariamente y que pudiesen usar el producto con confianza 
dentro de un corto periodo de tiempo".

El tercer área que impresionó Takaful Malaysia fue las funcionalidades de 
captura de datos de OnBase.
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"Con OnBase, tenemos la capacidad de registrar con precisión datos relacionados 
a nuestros clientes y cualquier correspondencia o interacción con los mismos 
en un repositorio central", dijo Chee Wan. "Esto significa que cualquier persona 
que busque un registro puede ver los detalles del caso y el estado de cualquier 
reclamación, permitiéndole contestar cualquier pregunta más rápido y con 
confianza gracias a que la información está correcta y actualizada".

La Diferencia

Soporta la automatización de procesos: OnBase Workflow automáticamente genera 
cartas de respuesta para los clientes dependiendo del resultado del proceso de 
aprobación. Automáticamente recupera datos de distintas fuentes, llenando los 
campos de la carta del cliente. Esto asegura la estandarización de cartas y 
permite a los nuevos empleados ser productivos rápidamente.

Incrementa productividad: "Anteriormente, podía tomar tres días laborables 
recuperar un documento e involucraba la asistencia de varias personas", 
explicaba Chee Wan. "Con OnBase, el proceso de recuperación de documentos 
es instantáneo. Esto ha incrementado la productividad enormemente. 
Contestamos consultas más rápido ya que el personal de servicio al cliente 
puede ver todos los documentos y comentarios relevantes al cliente desde una 
ubicación central.

Brinda mayor visibilidad: Con los jefes de departamento y gerentes de negocio 
capaces de ver los procesos empresariales en tiempo real, la empresa ha visto 
un aumento en productividad. Las capacidades de OnBase de generar informes 
permite a los gerentes de Takaful Malaysia reasignar, escalar y priorizar casos. 
La funcionalidad completa de auditoría también proporciona a la empresa un 
registro detallado de todas las actividades llevadas a cabo en cada documento 
en el sistema, enumerando cuántas reclamaciones se están procesando, cuántas 
han sido aprobadas o rechazadas y cuántas están en espera.

Mitiga riesgos: OnBase se integra con la aplicación de seguros de Takaful 
Malaysia para recolectar datos y coincidir documentos, completando el proceso 
de reclamaciones basado en las reglas de negocio establecidas de Takaful 
Malaysia. En lugar de depender de un representante de reclamaciones para 
evaluar la información y tomar una decisión, OnBase lo hace automáticamente. 
Esto no solo ahorra tiempo, sino también reduce los errores de procesamiento. 
Asimismo, las opciones de seguridad granular de la solución aseguran que solo 
los usuarios autorizados tengan acceso.

Asegura cumplimiento normativo: Con OnBase, Takaful Malaysia tiene la confianza 
de que está en cumplimiento con cualquier regulación de protección de datos. 
OnBase ayuda a garantizar el cumplimiento normativo de Takaful Malaysia con 
las regulaciones gubernamentales y normas de retención de documentos al 
asegurar que las reglas de negocio se cumplan, ya sean a nivel del documento, 
póliza o reclamación.

Para más información, visite OnBase.com/Seguros »

© 2014 Hyland Software, Inc. Todos los derechos reservados. v1116-01403EN.

"Con OnBase, el proceso 
de recuperación de 
documentos es instantáneo.  
Esto ha incrementado la 
productividad enormemente. 
Contestamos consultas más 
rápido ya que el personal 
de servicio al cliente puede 
ver todos los documentos y 
comentarios relevantes al 
cliente desde una ubicación 
central”.

- Chee Wan Leong, gerente de operaciones, 
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