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ASPECTOS  
GENERALES

QUÉ ES LA GESTIÓN DE SINIESTROS CON AUTORIDAD DELEGADA (Third Party Administration)?  

Nuestro servicio TPA ofrece a nuestros clientes la posibilidad de externalizar la gestión de sus 
siniestros como una extensión de su propio negocio. 

Como empresa líder en la gestión de 
siniestros, en Sedgwick ofrecemos 
soluciones de TPA que adaptamos a 
las necesidades de cada cliente, a su 
entorno y a las particularidades de 
su legislación.  

A partir de nuestra experiencia y 
de lo que aprendemos día a día de 
nuestros clientes, diseñamos un 
servicio adecuando cualquier gestión 
a las necesidades de nuestro cliente, 
con el objetivo de ofrecer un valor 
añadido a cualquier proceso.

Actuamos a nivel local, regional o 
global, gracias al respaldo de nuestro 
centro de operaciones internacional 
y a nuestros innovadores desarrollos 
tecnológicos.
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Características Beneficios 

Marca blanca certificada,  
de calidad y diseñada a medida 
del cliente

Diseño de programas adaptados a las 
necesidades de cada cliente

Capacidad tanto de realizar la 
gestión integral de siniestros 
como de procesos puntuales 
implicados en la gestión 

Soluciones flexibles

Atención de siniestros 24/7/365 De la forma más cómoda y conveniente 
para el cliente

Soluciones digitales que 
garantizan una mayor eficacia 
en la gestión

Aplicaciones online para la notificación, 
consulta y seguimiento de siniestros 
(incluida la video tramitación).

Almacenamiento, gestión y 
análisis de datos

Mejor conocimiento y más información 
de la cartera de siniestros

Gestión de pagos Rapidez en el pago de indemnizaciones 

Gestión de cualquier  
tipología de siniestros en 
múltiples territorios, a través 
de nuestras oficinas locales, 
coordinados y supervisados 
desde nuestra central.

Consistencia en la presentación de 
datos y gestión consolidada de la 
información y de los procesos de pago

Recursos multilingües Gestión de siniestros transfronterizos y 
multi territoriales

Proveedor global de servicios 
con conocimientos de la 
normativa, las prácticas y la 
geografía locales

Cumplimiento de los más altos 
estándares de calidad como proveedor 
líder en el mercado de soluciones 
globales integradas
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SERVICIOS A MEDIDA 

Nuestros servicios TPA son flexibles y 
creativos. Cada uno de nuestros programas 
es único. Para la gestión de siniestros de 
frecuencia y bajo importe de daños, ofrecemos 
nuestro servicio de call center centralizado, así 
como nuestra larga experiencia en tramitación 
de siniestros, negociación de indemnizaciones 
y gestión de pagos. Asimismo, ofrecemos 
acceso al cliente a toda la información relativa 
al siniestro.
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Pero eso no es todo. Si existe una necesidad 
específica, diseñaremos una solución para 
responder a la misma. Es lo que denominamos 
“innovación creativa”.

Nuestros servicios principales incluyen: 
• Daños – hogar, comercios, Real Estate.
• Responsabilidad Civil
• Motor – daños propios, daños a

terceros y lesiones
• Marítimo y transportes
• Accidentes y salud
• Lifestyle – garantías y seguros sobre

dispositivos tecnológicos
• Líneas financieras
• Daños en tránsito

Asimismo, ofrecemos servicios básicos como:
Gestión de redes de reparadores
Gestión de proveedores 
Recobros
Investigación de fraude

Nuestro servicio de tramitacion de siniestros 
se apoya en una amplia red de peritos con la 
experiencia y conocimiento de la idiosincrasia 
local y la normativa de cada zona geográfica que 
nuestros clientes requieren. Esta red pericial 
está preparada para ser desplegada de forma 
inmediata siempre que sea necesario.

ASPECTOS  
GENERALES



Servicios de  
siniestros a medida  
de sus necesidades

Nuestra metodología 
y nuestra gente

Aspectos generales

Nuestra tecnología

Nuestros recursos 
en cada región

Personas de contacto

• Objetivos de trabajo
claramente definidos

• Herramientas y tecnología a la
medida de sus necesidades

• Servicios de gestión y pago en
múltiples lenguas y divisas

SERVICIOS DE SINIESTROS A 
MEDIDA DE SUS NECESIDADES
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Solicitar a un proveedor externo la prestación de un servicio esencial, como es el de 
gestionar los siniestros, es todo un acto de fe para cualquier empresa.

Cada proceso de la gestión de siniestros precisa una estrategia diferente, y por ello nuestra 
solución TPA también ha de ser diferente. Tiene que ser innovadora y creativa. Para ello 
hemos de tomar en consideración algunas preguntas importantes:

Las necesidades de su negocio son únicas. ¿Cómo va a funcionar esta relación?
¿Usted y sus clientes sentirán que siguen recibiendo el mismo servicio?
¿Cómo garantizar que se mantienen la esencia y los valores de su organización?

UNA ESTRATEGIA COLABORATIVA

Estamos juntos en esto, y listos para escuchar 
atentamente a nuestros clientes. Teniendo 
en cuenta sus particularidades, ponemos a 
su disposición nuestra experiencia y nuestros 
conocimientos a nivel global. Así, diseñamos el 
servicio de TPA a la medida de sus necesidades.

Partimos de una estrategia de colaboración 
para lograr este objetivos. Uno de nuestros 
equipos trabajará con ustedes de forma exclusiva 
para definir y diseñar su modelo de gestión de 
siniestros, con el objeto de aprender a identificar 
sus flujos de trabajo y sus procedimientos, así 
como conocer a su equipo y a sus clientes.
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MANTENEMOS SUS VALORES E IDENTIDAD

Nosotros pasamos a ser una extensión de 
su negocio, lo que significa que trabajamos 
para adoptar su lenguaje y manera de hacer 
las cosas. Sus fórmulas de bienvenida, la 
articulación de sus mensajes, los interiorizamos 
y los hacemos nuestros.

Además, ofrecemos la posibilidad de una 
completa personalización de nuestras 
comunicaciones y herramientas tecnológicas, 
replicado su marca y sus colores distintivos. Su 
imagen corporativa estará claramente presente 
en toda la experiencia de su cliente. 

• Formación de equipos con perfiles
adecuados, enfocada l los objetivos
específicos de cada cuenta

• Personalización de plataformas y
herramientas, preservando la su
imagen corporativa

SERVICIOS DE SINIESTROS A 
MEDIDA DE SUS NECESIDADES
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NUESTRA METODOLOGÍA 
Y NUESTRA GENTE
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Diseñamos programas de gestión de siniestros que integran tecnología, personas e 
imagen corporativa. O utilizamos adaptaciones altamente eficaces de nuestros programas 
de TPA ya existentes.

UNA ESTRATEGIA MEDITADA

Gracias a nuestra presencia en 65 países y 
nuestros más de 27.000 empleados a escala 
global, nuestros servicios TPA puedan desplegarse 
rápidamente y de manera profesional.

Nos tomamos el tiempo necesario para  
escuchar las necesidades de nuestros  
clientes, para ofrecerles una solución que 
optimice el proceso y responda a las  
necesidades de su negocio.

Si lo solicita, proporcionaremos un programa 
exclusivo para su negocio, pero si lo prefiere 
puede optar por una de nuestras soluciones 
TPA existentes. Ni prejuzgamos ni damos 
nada por supuesto.

Nuestra tecnología de gestión de siniestros 
nos permite satisfacer las necesidades de  
su empresa en un proceso enfocado a la 
mejora continua.

Un cliente global necesitaba urgentemente 
servicios TPA para gestionar siniestros en 
Oriente Medio sin alterar en modo alguno la 
gestión de siniestros, la experiencia de marca o 
la satisfacción de su cliente.

¿Cómo lo conseguimos? Nos convertimos en 
ellos, proporcionando los recursos humanos, 
la tecnología y las respuestas creativas 
necesarios para satisfacer los requisitos 
vitales de nuestro cliente.

Se mejoraron los sistemas y se 
automatizaron los procedimientos 
utilizando un programa remoto. Partiendo 
de cero, en solo tres meses ya procesábamos 
18.000 siniestros.

Ni un solo cliente se vio afectado 
negativamente y los resultados mejoraron 
considerablemente. La imagen y las 
características culturales de nuestro cliente 
mejoraron en la región.

RESPUESTA A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE – CASO PRÁCTICO

EAU

Omán

Kuwait

Líbano

1 

2

3

4
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COMPARTIMOS NUESTRA EXPERIENCIA 
Y NUESTROS CONOCIMIENTOS

Contamos con más de 1.000 empleados 
fuera de EE.UU. prestando servicios de 
gestión de siniestros. La experiencia 
y conocimientos de nuestra plantilla, 
garantizan la gestión de los siniestros de 
por auténticos expertos.

Tener un programa de administración y 
colaboración de Sedgwick le ofrece un 
equipo de TPA que planificará con usted 
los procesos, facilitando además una 
gestión de la información que posibilite la 
identificación de tendencias, dificultades y 
oportunidades de mejora. 

• Profesionales dedicados y expertos, que
viven y trabajan en su región y conocen los
mercados locales

• Un centro internacional de operaciones que
presta asistencia a todos los equipos

• regionales, ofreciendo perspectivas globales
cuando es necesario

• Evaluaciones de rendimiento constantes de
los tramitadores de siniestros que actúan en
su nombre

• Superamos las expectativas con el respaldo
administrativo y apoyo comercial estratégico

Operaciones

Gestión de la informaciónIncorporación de la cuenta

Estrategia

Gestión de relaciones 

Gestión de servicio y 
atención al cliente

Análisis de siniestros y 
planificación de acciones futuras

Análisis de datos

GESTIÓN 
A MEDIDA

NUESTRO MODELO DE GESTIÓN A MEDIDA

NUESTRA METODOLOGÍA 
Y NUESTRA GENTE
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NUESTRA
TECNOLOGÍA
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Nuestro sistema ha sido diseñado específicamente para el sector del seguro y cuenta con 
avanzadas herramientas que nos permiten abordar cualquier aspecto de la gestión de siniestros.  

mySedgwick

Con mySedgwick los usuarios pueden 
consultar la información de sus siniestros y 
cargar de forma segura cualquier información 
y/o imagen del siniestro requeridas para que se 
pueda avanzar en la gestión de la reclamación.

Características Beneficios

Diseño resolutivo Se adapta a todos los dispositivos y 
ofrece plena funcionalidad en PCs, 
tablets o smartphones

Programa en  
continuo desarrollo

Hoja de ruta completa de  
los desarrollos en la que in 
cluimos las contribuciones del 
cliente al producto

Centro de atención  
al cliente 

Guía al cliente a través de todo el 
proceso, con manuales paso a paso, 
sección de preguntas frecuentes,  
e incluso vídeo consultas.

Lista interactiva de 
acciones pendientes

Anima al cliente a ayudar a que el 
proceso de tramitación avance

Capacidad para cargar 
documentos, vídeos e 
imágenes del siniestro

Acelera el proceso en su conjunto
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Global Intake

Un sitio desde el que notificar el siniestro 
independientemente del lugar de ocurrencia.

Ventajas:  
 Proceso de notificación del siniestro único y 
digital, y desde cualquier parte del mundo
 Servicio multilingüe
 Procesos adaptados y accesibles para todas 
las partes implicadas – clientes, empleados, 
aseguradoras, reparadores
 Formularios dinámicos que garantizan la 
recogida de toda la información nada más 
tener conocimiento del daño
 Capacidad para adaptar el diseño a su 
imagen corporativa
 Directamente sincronizado con nuestro 
sistema de gestión de siniestros, 
garantizando así agilidad y exactitud  
en la gestión
Cuestionarios personalizados en función de 
sus necesidades

NUESTRA
TECNOLOGÍA
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viaOne®

viaOne es su ventana a nuestro sistema de 
gestión de siniestros. Con nuestro paquete de 
herramientas viaOne, usted puede acceder en 
tiempo real a la información de los siniestros 
a través de un portal web seguro.

Características Beneficios

Tecnología intuitiva Fácil de implementar; compatible 
con prácticamente cualquier sistema 
de recursos humanos, gestión de 
riesgos o sistemas de pago.

Accesibilidad 24/7 Acceso a información y documentos 
de siniestros en tiempo real

Diseño de perfiles 
personalizados

Adaptables a las diferentes  
partes implicadas, permitiendo 
seleccionar o discriminar la 
información que se muestra

Información financiera Acceso a los últimos  
pagos y reservas

Análisis de cuentas Permite visualizar tendencias de 
siniestralidad y conocer los  
factores que inciden en los costes 
del siniestro

NUESTRA
TECNOLOGÍA
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NUESTROS RECURSOS 
EN CADA REGIÓN

Personas de contacto

Contamos con más de 1.000 empleados para atender sus necesidades en la gestión de 
siniestros fuera de EE.UU. Nuestros expertos están presentes en 65 países para ofrecerles 
servicios globales allí donde nos necesite.

A continuación, les mostramos nuestros recursos en cada región.

Daños RC Motor A&S Marine Viaje

Australia

Nueva Zelanda

Oriente Medio

Irlanda

Reino Unido

Noruega

Suecia

Dinamarca

Alemania

Bélgica

Holanda

Francia

España

Italia

Sudáfrica

Asia
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PERSONAS  
DE CONTACTO

Bobby White
TPA Lead – International 
bobby.white@sedgwick.com

Ann Johansson 
International TPA Operations Director 
ann.johansson@sedgwick.com 

Wayne Manning 
Head of Client Services – International 
wayne.manning@sedgwick.com

Para más información, visítenos en Sedgwick.com © Sedgwick


