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SISTRAN

Nuestros Servicios
Nuestro equipo está compuesto por experimentados analistas de negocio, gerentes de proyectos,
arquitectos de soluciones, programadores y especialistas en aplicación, totalmente orientados al sector de
seguros.
SISTRAN cuenta con cuatro décadas de experiencia en el negocio de seguros, lo que garantiza la provisión de
soluciones informáticas, acompañada de un alto nivel técnico de consultoría para alcanzar los objetivos de
sus clientes.

“La tecnología de información se está convirtiendo en un elemento clave en la transformación del
negocio”.

LINEAS DE SERVICIO:
§ Desarrollo e Implementación

- Consultoría en Planificación de Proyectos
- Instalación e Implementación de Sistemas o Nuevos
Módulos
- Migración
§

Nuestro compromiso, como socio estratégico, continúa
proveyendo servicios de mantenimiento y nuevos
desarrollos, como parte del acompañamiento en el
crecimiento de su empresa.
Los servicios de Soporte de SISTRAN cubren todas las
necesidades que cada compañía pueda requerir posterior a
la implementación de un sistema.

Soporte:
- Mantenimiento Preventivo y Correctivo
- Mantenimiento Normativo
- Desarrollos e Implementaciones adicionales –
Ordenes de Trabajo | OT

§

SOPORTE:

Consultoría
- Servicios especializados

DESARROLLO E
IMPLEMENTACION:
SISTRAN cuenta con especialistas de negocio y las
metodologías adecuadas que permiten arribar a una
implementación de nuestro sistema de manera exitosa.
Los servicios de Consultoría en Planificación de Proyectos se
enfocan en el diagnóstico de la situación actual, relevando
las necesidades, los requerimientos funcionales
/tecnológicos y el impacto en el negocio con el objetivo de
definir diferentes alternativas de Solución.
Definidas las soluciones, se brinda el servicio de Instalación
e Implementación, así como de asistencia técnica hasta la
puesta en producción.
El servicio de Migración extrae, convierte y envía datos
masivamente y en formato electrónico de un sistema a otro,
previo análisis del costo beneficio de la migración respecto a
la carga manual

SISTRAN no sólo provee a sus clientes el tradicional
mantenimiento preventivo y correctivo, sino que también
provee el servicio único de actualización de normativas
legales que asegura el constante cumplimiento de las
regulaciones legales del país.
En un contexto cambiante como el Latinoamericano este es
uno de los valores diferenciales que hace de SISTRAN el
proveedor líder de soluciones tecnológicas para el mercado
asegurador.

CONSULTORIA:
Nuestra gran experiencia y conocimiento del mercado
asegurador y de la tecnología, nos permite prestar servicios
especializados buscando el mayor potencial de crecimiento
de su negocio y la permanente búsqueda de la excelencia
operacional.
Servicios Especializados:
Consultoría en innovación de productos para seguros
Integración
Optimización de procesos
Técnica y Operativa especializada en el Negocio de
Seguros
§ Actuarial para Diseño y Configuración de Productos de
Seguros
§
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