Caso de éxito: Barmenia

Barmenia
MarketDirect Cross Media aumenta los
ingresos y simplifica el proceso de pedidos

La solución inteligente de Ricoh
aporta nuevas posibilidades
a la comunicación física
Comunicación impresa personalizada
Barmenia es uno de los grupos aseguradores independientes más importantes de
Alemania. La empresa ofrece una amplia gama de pólizas de seguros de salud, vida, hogar
y vehículos a más de dos millones de clientes. Su patrocinio del Bayer Leverkusen, equipo
de la Bundesliga alemana, le ayuda a tener un posicionamiento de marca relevante.
El marketing directo es, no obstante, el principal impulsor comercial del negocio. Cuando
se deben promocionar productos de seguros complejos, la comunicación impresa
personalizada es un medio de eficacia probada. Hasta hace poco, las campañas de

Un 100 % de
aumento de la tasa de
conversión

marketing directo de Barmenia se realizaban solo a través del canal offline, solicitando
a sus clientes las respuestas a través de correo postal o fax, pero actualmente los
clientes potenciales ya tienen la posibilidad de responder de manera digital.

Integración digital
Ricoh ha ayudado a Barmenia a integrar tecnología que aporta conectividad a
su comunicación impresa. Cuando los clientes reciben la comunicación física,
pueden escanear los códigos QR y conectar con páginas web personalizadas,
donde con un simple clic pueden interactuar con la compañía. Además, la
plataforma permite a Barmenia ofrecer otros servicios a sus clientes (cross
selling), convirtiendo la comunicación física en omnicanal, conectando a
sus clientes para que accedan a un contenido de mucho más valor.
La integración digital ha transformado el marketing en Barmenia. Los clientes pueden
pasar del papel al mundo digital, transformando las comunicaciones en oportunidades
de relación y venta. Barmenia ha duplicado la tasa de conversión de sus comunicaciones,
con el consiguiente crecimiento del negocio. Incluir el canal digital ha reducido de forma
significativa los costes de producción, optimizando además la eficiencia de los procesos.

«MarketDirect Cross Media es
una herramienta de marketing
increíblemente potente. La
utilizamos para añadir inteligencia
digital a la comunicación
impresa, lo que ha supuesto
un aumento significativo de
nuestra tasa de conversión en los
envíos de marketing directo.»
Ansgar Schneider,
responsable del equipo de output management
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«Ricoh nos ha proporcionado
una herramienta configurada
para utilizar muy efectiva. Nos
planteamos recurrir a una agencia
externa, pero la implementación
de MarketDirect Cross Media nos
ha permitido seguir encargándonos
internamente de los procesos
de marketing e impresión.»
Ansgar Schneider,
responsable del equipo de output management
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