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COCO {Insurance}®

Descubre oportunidades de venta de seguros 
y productos financieros gracias al análisis del 
dato transaccional.

coinscrapfinance.com



COCO{Insurance}®

Aumenta tus ventas hiper personalizando tu oferta 
gracias al análisis del dato transaccional de tus clientes.

Las estrategias de negocio exitosas se basan en 
información precisa sobre las necesidades de los clientes.

Gracias al Open Banking
Cuando el usuario conecte sus cuentas a tu 
plataforma digital, obtendrás en tiempo real toda 
la información necesaria para generar ofertas 
hiper personalizadas.
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Ofertas centradas en el usuario

Entiende mejor sus necesidades
Genera up-selling y cross-selling gracias al análisis 
de los hábitos de consumo y la salud financiera de 
tus usuarios. 
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Nuestro software se integra en la plataforma digital de la 
aseguradora de manera sencilla y a un coste reducido. Se 
trata de una instalación totalmente flexible y multilenguaje. 


Este sistema se puede consumir a través de instalación en 
los servidores de la aseguradora, desde una nube privada o 
desde la nube de Coinscrap Finance. 


Una cobertura global

On premise

On cloud

Via SaaS

coinscrapfinance.com



Nuevas oportunidades 
de venta cruzada

Ventajas para usuarios y empresas
Transforma la experiencia financiera de tus clientes con COCO{Insurance}. Ofrece un 
proceso 100% digital y unificado, tipos de interés ajustados, alertas personalizables y 
contribuye al aumento de la inclusión financiera. 


¡Impulsa tu aseguradora y aumenta tu cartera de clientes!


coinscrapfinance.com

¿Cómo funciona?
Gracias a una instalación totalmente flexible,  
consigues tus objetivos en 4 sencillos pasos:

Agregación bancaria
El usuario conecta sus cuentas bancarias y se 
añade toda su información.
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Categoriza
COCO{Insurance} analiza en segundos los datos 
transaccionales bancarios para mostrar una 
panorámica 360º de la situación financiera del cliente.
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Enriquece
El motor de categorización de COCO clasifica y enriquece 
la enorme cantidad de información y la traslada al 
dashboard personalizado para mejorar la toma de 
decisiones de negocio.

03

Decide
COCO{Insurance} entrega un resultado instantáneo 
de insights financieros útiles para futuras acciones 
comerciales de up-selling y cross-selling.
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Descubre nuevas 
oportunidades de venta 
cruzada con cada 
identificación de vencimiento 
gracias a nuestro informe.

5 45% 80%
De precisión 



Identifica grupos familiares con 
uno o más hijos y sin seguro de 
vida en ese momento. Optimiza 
tu estrategia y personaliza tu 
oferta para cada cliente 
potencial.

De satisfacción



Los agentes están “muy 
satisfechos“ y lo consideran útil 
para la gestión diaria de sus 
clientes.

Datos del caso de uso de Mapfre Financial Planner




