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ALIANZAS
Nuestra experiencia en la industria de seguros, consultoría, desarrollo de sistemas, implementación y
outsourcing son de probada sinergia con la tecnología de nuestros socios, garantizando que los clientes
obtengan la solución que necesitan.
Nos hemos asociado con líderes de software y proveedores de hardware para satisfacer las necesidades de
nuestros clientes. Obtenga más información sobre las alianzas estratégicas de SISTRAN incluyendo:

SISTRAN es Microsoft Certified Partner y trabaja junto a
Microsoft para proveer a sus clientes soluciones de última
generación. Actualmente se encuentra migrando todos sus
productos a la arquitectura Microsoft.net.
El ofrecimiento de soluciones de SISTRAN incluye la
utilización de los siguientes productos de la plataforma
Microsoft:
MS SQL
MS Biztalk
MS Visual Studio
MS Sharepoint
MS Office 365 y versions anteriores
MS Azure

Watson de IBM es un sistema informático de Inteligencia
Artificial capaz de responder a preguntas en lenguaje
natural. Este se encuentra basado en computación
cognitiva, capaz de procesar información, aprender,
razonar, memorizar, resolver problemas y tomar decisiones.
Todos los sistemas, tienen la habilidad de procesar grandes
cantidades de datos sin embargo sólo la “inteligencia
artificial” tiene la habilidad de “aprender” mientras lo hace.
Estamos hablando de “analítica inteligente” o “analítica
cognitiva”.

SISTRAN y Hyland se unen para ofrecer al mercado de
seguros latinoamericano una solución completa para
ayudar a las compañías de seguros a organizar y gestionar
mejor su información empresarial. La integración entre
las plataformas de OnBase y SISE acelerarán las
implementaciones de software a un costo más bajo, para
aumentar la eficiencia del asegurador y ofrecer mejores
resultados.
OnBase de Hyland, una solución líder de gestión de
contenido empresarial (ECM, por sus siglas en ingles) en el
mercado de seguros, combina la gestión de documentos,
administración de registros y la automatización de procesos
en una sola plataforma. Con OnBase las organizaciones de
seguros gestionan de forma más eficiente su contenido
empresarial, desde documentos escaneados, faxes, colas de
impresión, archivos y formularios electrónicos hasta
contenido web, archivos multimedia, correos electrónicos y
archivos de las normas de la industria.
OnBase es una única plataforma con la cual se cubren, entre
otros procesos, mesa de entrada, suscripción y nuevos
negocios, procesamiento de siniestros y gestión de quejas.
Con un solo producto se capturan documentos, se
automatizan procesos, se generan flujos de trabajo y se
comparten archivos en forma segura.

Neolinks es una herramienta de video inspección previa y de
siniestros que mejora diametralmente la eficiencia de los
inspectores ya que los mismos no deben trasladarse hacia el
lugar de inspección.

Nuestro programa mundial de alianzas desarrolla
y mantiene relaciones estratégicas de negocio con
otras empresas tecnológicas.

Scope Technologies provee innovadoras soluciones
integrales de Pago por Uso o Pago como Conduzco.
Permiten a los proveedores de seguros, operadores de
flotas y proveedores de servicios de posventa ser
innovadores y exitosos en condiciones de mercado
dinámicas.

PPS es una herramienta digital que le permite a las
aseguradoras canalizar los pagos de sus pólizas con
importantes diferenciales respecto a las actuales opciones
disponibles. Agrupa a todos los medios de pago en un
mismo sistema, es fácil de integrar y esta diseñada
exclusivamente para el mercado asegurador.

AddAction Brinda un Modelo de base de datos Único y
Unificado para registrar todas las interacciones de los
clientes, en las diferentes etapas del Ciclo de Vida de los
productos y/o servicios, a través de todos los canales de
contacto, e independiente de los productos de software
instalados.

ARPLATIA KMA, ofrece soluciones de software a
Aseguradoras con el fin de disminuir costos y fraudes en la
gestión de siniestros y reparaciones, y de plazos de
inmovilización en talleres de los vehículos de los
asegurados.
La gestión de reparaciones y de las reclamaciones de daños,
permite que nuestros clientes pongan foco en el corazón de
su negocio dedicándole así su máximo esfuerzo.
Se centraliza en un solo interlocutor la administración, la
comunicación, y la facturación de los talleres reparadores
liberando recursos productivos de las aseguradoras

Worldsys es una empresa líder en cumplimiento normativo,
prevención de lavado de activos y soluciones para entidades
financieras. Es posible trabajar solamente con verificación
de listas o sistematizar completamente la oficina de
cumplimiento.

Evicertia es una herramienta para generar evidencia de
certificación en firmas, acuerdos, copias y conformidad. Las
certificaciones típicas en una empresa de seguros son:
contrataciones de pólizas, comunicación de siniestros, envío
de documentación, etc.

