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INDRA PRESENTA EN LA CONVENCIÓN DE ASEGURADORES DE 
MÉXICO 2017 SUS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS MÁS 
AVANZADAS PARA EL MERCADO DE SEGUROS  
 
 

 La plataforma iONE desarrollada por la compañía soporta todas las actividades de la 
cadena de valor de los seguros y destaca por la amplitud de la cartera de productos que 
opera y por la rapidez de lanzamiento de los mismos 

 

 La aplicación Appgree for Business (Appgree 4Biz) que comercializa Indra permite a 
empresas e instituciones aseguradoras extraer conclusiones en tiempo real y establecer 
pautas de mejora empleando las respuestas facilitadas por clientes, ciudadanos y 
empleados 

 
México, 15 de mayo de 2017.- Indra participa en la edición 27 de la Convención de Aseguradores de 
México, organizada por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que se celebrará 
el 16 y 17 de mayo en Centro Citibanamex, Ciudad de México, como una de las principales empresas 
tecnológicas líderes en el sector de seguros.   
 
Indra ofrecerá información sobre iONE, la solución global de la compañía para el mercado 
asegurador, que destaca por la amplitud de la cartera de productos que opera y por la simplicidad y 
rapidez de lanzamiento de los mismos. Ofrece cobertura al negocio de pólizas individuales y 
colectivas, operando con productos de riesgo, ahorro actuarial y financiero, rentas, pensiones, 
accidentes y gastos médicos mayores. iONE ha sido diseñada específicamente para conformar una 
suite de productos completamente modulares, capaces de dar cobertura al negocio completo del 
sector asegurador en todos sus ramos, estando previsto completar la suite con seguros generales. 
 
Como valores diferenciales en el ámbito de  operación de negocio, iONE destaca por su simplicidad 
en la definición y lanzamiento de productos, lo que proporciona a la aseguradora un time-to-market 
muy competitivo. Al mismo tiempo, es una solución altamente flexible, que permite configurar una de 
las carteras de productos más amplias del mercado, y su diseño emana de una filosofía de solución 
centrada en el cliente, con total integración de módulos y ramos, ofreciendo visión global del negocio 
y alta eficiencia en las operaciones. 
 
Desde el punto de vista tecnológico, destaca por su orientación a procesos, así como por su 
construcción sobre estándares Business Process Management (BPM) y arquitectura orientada a 
servicios (SOA), lo que ofrece la capacidad de controlar la situación de cualquier proceso de negocio 
de la compañía analizando su estado en todo momento. Además, facilita su integración con otros 
sistemas o soluciones del mercado y permite evolucionar la plataforma con gran rapidez para 
adaptarla a  los cambios del entorno competitivo. 
 
Servicios más eficientes 
 
En el marco del evento, Indra dará también información de la aplicación Appgree 4Biz, que 
comercializa en exclusiva Minsait, la unidad de transformación digital de la compañía, que aporta 
capacidades de gestión de grandes volúmenes de datos (Big Data) con el fin de simplificar al máximo 
procesos de investigación a partir de preguntas que las aseguradoras pueden dirigir a su plantilla, a 
sus fuerzas de ventas o a sus clientes. 
 
Además, la aplicación permite a las compañías e instituciones beneficiarse de un importante ahorro 
en términos de recursos, ya que todo el proceso podrá ser realizado de forma digital a través de 
ordenadores y dispositivos móviles como tabletas o teléfonos móviles.  
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La simplicidad de uso de Appgree 4Biz, unida a las capacidades técnicas y en materia de consultoría 
de transformación digital, facilitará a empresas e instituciones un profundo conocimiento de las 
motivaciones de sus grupos de interés. Como resultados se obtienen procesos de mejora de 
productos y servicios más rápidos, mejor enfocados y con un coste considerablemente menor. 
 
Indra cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado de seguros. En la actualidad son 
clientes de la empresa global de consultoría y tecnología. Indra ofrece soluciones y servicios que 
proporcionan cobertura a toda la cadena de valor del negocio, y que abarcan desde servicios de 
consultoría, pasando por el diseño e implantación de soluciones, hasta la externalización completa de 
procesos de negocio y servicios de gestión tecnológica. 
 
Aliado estratégico en México 

 
Indra es un aliado estratégico en proyectos clave para el desarrollo económico y tecnológico de 
instituciones y empresas de México. La compañía ha desarrollado una sólida oferta de soluciones y 
servicios para los sectores de Transportes e Infraestructuras; Energía e Industria; Servicios 
Financieros; Administraciones Públicas y Sanidad; Telecomunicaciones y Media; y Seguridad y 
Defensa. 
 
En el mercado de Transportes, la compañía es líder en este país y ha llevado a cabo algunos 
desarrollos de referencia, como uno de los mayores proyectos de telepeaje para las autopistas 
públicas de México (cerca de 500 vías, que suman unos 4.000 kilómetros y suponen el 45% de 
autopistas del país); el sistema de última generación que gestiona los autobuses públicos de 
Metrobús en la Ciudad de México y un sistema similar para la gestión de los autobuses públicos de 
Ecovía, en Monterrey; y la tecnología de control de tráfico y peaje en las autopistas del Paquete 
Michoacán o en los túneles de Necaxa-Tihuatlán, entre otros ejemplos. 
 
En otros mercados, como el de Industria, Indra también tiene una importante presencia en México, 
con clientes como FEMSA (una de las mayores empresas embotelladoras del mundo) o Femexfut 
(Federación Mexicana de Fútbol).  
 
En Servicios Financieros, Indra trabaja con las cinco entidades bancarias más importantes del país. 
Asimismo, implementa soluciones de gestión documental y procesos de negocio bancario.  
 
Además, posee sólidas referencias en los mercados de Energía, Administraciones Públicas y 
Sanidad, y es uno de los socios tecnológico más destacados de varios de los principales operadores 
de telefonía. La compañía ha desarrollado también proyectos de implementación de soluciones SAP y 
business intelligence en México.  
 
Sobre Indra 
 
Indra es una de las principales empresas globales de consultoría y tecnología y el socio tecnológico 
para las operaciones clave de los negocios de sus clientes en todo el mundo. Dispone de una oferta 
integral de soluciones propias y servicios avanzados y de alto valor añadido en tecnología, que 
combina con una cultura única de fiabilidad, flexibilidad y adaptación a las necesidades de sus 
clientes. Indra es líder mundial en el desarrollo de soluciones tecnológicas integrales en campos 
como Defensa y Seguridad;  Transporte y Tráfico; Energía e Industria; Telecomunicaciones y Media; 
Servicios financieros; y Administraciones públicas y Sanidad. A través de su unidad Minsait, Indra da 
respuesta a los retos que plantea la transformación digital. En el ejercicio 2016 tuvo ingresos de 2.709 
millones de euros, 34.000 empleados, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en 
más de 140 países. 
 


