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INDRA APORTA AL 
NEgOCIO NuEVAS 
CAPACIDADES 
TECNOLógICAS, 
A TRAVéS DE Su 
INNOVADORA 
PLATAFORMA iONE

SOlucióN GlObal 
para El NEGOciO
aSEGuradOr

Las capacidades de Indra en el mercado 
de seguros permiten abordar con éxito 
proyectos de transformación con el objeto, 
que las compañías aseguradoras, puedan 
aprovechar las nuevas capacidades que la 
tecnología aporta al negocio, a través de su 
innovadora plataforma iONE.

A través de la prestación de servicios,
Indra aporta valor a los procesos de negocio 

Optimiza el 
“Time to Market”

iONE
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Potenciar la agilidad 
de la organización

Adaptable a 
cualquier proceso 
de Negocio

Visión de principio a 
fin del Negocio

Permite sacar los productos y servicios al mercado en múltiples 
canales muy rápidamente, creando un modelo de Negocio de 
éxito.

El potente motor de reglas incorporado a la solución, ayuda a 
construir las reglas de Negocio de una forma fácil e intuitiva.

Parametrización sencilla y flexible que permite soportar el 
crecimiento del Negocio.

Orientado a procesos con tecnologías BPM/SOA, que integra 
fácilmente con otras soluciones estándares del mercado, y 
permite controlar la situación de cualquier proceso de negocio 
de la compañía analizando el estado en que se encuentra.
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de nuestros clientes, donde la tecnología y el
valor agregado son elementos estratégicos
y diferenciales.

Construimos con nuestros clientes una 
estrategia de relación donde la colaboración 
se une a la evolución de nuestros negocios, 
compartiendo objetivos, riesgos y beneficios.
Además, buscamos la excelencia en
los procesos de gestión de nuestros clientes, 

colocando la disposición de nuestros mejores 
activos: las mejores prácticas de gestión, 
nuestra diferenciación tecnológica, amplia 
presencia geográfica y una amplia gama de 
servicios completos para cada sector.



Oferta para el mercado asegurador

Referencias en Latam Core Asegurador

Referencias España

CON uN FuERTE ENFOquE EN EL DESARROLLO EN LA INDuSTRIA DEL 
MERCADO ASEguRADOR, INDRA APuESTA POR uN MERCADO DE ALTO 
POTENCIAL, CRECIMIENTO EFICIENTE y SOSTENIBLE:

MERCADO ASEGURADOR

capacidadES 
dEl MErcadO 
dE SEGurOS
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PROYECTOS DE IMPLANTACIÓN DE iONE

República Dominicana: 
Transglobal

Mexico: 
Inverlincoln (Grupo SCH)

Colombia: 
Seguros Falabella 

Brasil: 
Santander Seguros (Grupo SCH), 
Banespa (Grupo SCH)

•	 Asisa
•	 Mapfre
•	 Aviva
•	 Sanitas
•	 Adeslas
•	 Cesce

Venezuela: 
Seguros Mercantil
Seguros Pan American
AIG - Generales
Seguros Carabobo
Seguros Banesco 
Seguros Canarias
Agroseguros 
Seguros Profesional
Seguros Universal

Uruguay: 
Banco de Seguros del Estado

Argentina: 
Federación Patronal
LUA Seguros
Rio Seguros (Grupo SCH)
Hipotecario Seguros (Grupo Banco 
Hipotecario)

Chile: 
Seguros Falabella 

Perú: 
Seguros Falabella 

   

Más de 20 años en la evolución de soluciones propias para la gestión 
global del negocio asegurador.

9 de las 10 primeras compañías de Seguros Españolas son clientes 
de Indra.

Más de 30 referencias en el mundo de nuestras soluciones propias para 
el mercado de seguros.

Focalización especifica en un sector considerado estratégico por la 
compañía.

Indra sigue confirmando su compromiso con el mercado asegurador en 
Latinoamérica, región donde está presente desde 1993.

Indra es una de las principales multinacionales de TI en Latinoamérica, 
donde cuenta con más de 9.000 profesionales en el sector Seguros, 
ocho Software Labs y 17 Centros de Excelencia que actúan como 
avanzados laboratorios de I+D.

Externalización de procesos.

•	 BBVA Seguros
•	 Mutua Universal
•	 Ibertuamr
•	 Cyclops
•	 Aseval
•	 Pelayo

•	 Santander
•	 Linea Directa
•	 Fraternidad Muprespa
•	 Umivale

Orientado a medianas y grandes 
compañias que necesiten 
renovar sus sistemas core, 
cambiando a un enfoque 
orientando a procesos de negocio 
e implantando una solución 
tecnológicamente más avanzada.

Implantación del sistema 
completo:

Implantación de módulos 
del sistema:

Implantación del 
Framework de iOne:

Orientado a medianas y grandes 
compañias que requieran 
desarrollar subsistemas concretos 
adaptados a sus requerimientos 
e integrarlos con el resto de sus 
sistemas corporativos.

Orientado a aprovechar la 
información tecnológica de 
iOne para creación de una 
solución a medida.



ESPAÑA
Avda. de Bruselas 35 
28108 Alcobendas 
Madrid (España)
T +34 91 480 50 03
F +34 91 480 50 80
indracompany.com

ARGENTINA
Paraná 1073
C1018ADA Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires
Tel: (+54) 11 4323 2000
contactoargentina@indracompany.com

CHILE
Avenida del Valle, 765 
Pisos 1,2 y 3 - Ciudad Empresarial 
Huechuraba
C85800000 Santiago de Chile
Tel: (+56) 2 8103600
Fax: (+56) 2 8103660
contactochile@indracompany.com

COLOMBIA
Calle 96 No. 13-11
Bogotá
Tel: (+57) 1 646 36 00
Fax: (+57) 1 646 36 22
contactocolombia@indracompany.com

BRASIL
Rua Alexandre Dumas, 
2.200 – 6º andar
04717-004 São Paulo
Tel: (+55) 11 5186-3000
Fax: (+55) 11 5186-3030
contactobrasil@indracompany.com

PERÚ
Av. Javier Prado Oeste
1661 Lima
Tel: (+511)421 2264
Fax: (+511) 221 1316
contactoperu@indracompany.com

MÉXICO
Presidente Masarik 
Nº. 111 PH2
11570 Colonia 
Chapultepec Morales
contactomexico@indracompany.com

Indra se reserva el  
derecho de modificar  
estas especificaciones  
sin notificación previa.


