Soluciones de Software para Compañías de Seguros

COMPAÑIA

SISTRAN

sistran.com

REASEGURO - EMISION - CAJA - CONTABLE - SINIESTROS - SALUD - FIANZAS - GENERALES - AUTOS - VIDA

Quiénes somos?
Somos una empresa global, líder en la provisión de soluciones de software y consultoría para Compañías de
Seguros.
Hace más de 40 años que desarrollamos soluciones tecnológicas para la industria de seguros. Gracias a
nuestro modelo global, hoy brindamos servicios y soporte local a más de 120 aseguradoras en 18 países.

Nuestras soluciones están dirigidas a aseguradoras, grandes
brokers, agencias generales y empresas administradoras
(TPAs). Atendemos desde pequeñas compañías hasta
grandes corporaciones en la industria de Seguros de Vida y
Generales. Les ayudamos a definir su estrategia de IT y
operaciones para evaluar, diseñar, desarrollar e
implementar los sistemas y procesos que mejor solucionan
sus desafíos de negocio.

Nuestras Unidades de negocios:

Contamos con:
§ Solución Integral para la Administración de
Compañías de Seguros
§ Soluciones de CRM
§ Soluciones Móviles
§ Soluciones de Manejo Documental
§ Soluciones de Business Intelligence
§ Servicios Especializados y de Consultoría

§ SISTRAN CONO SUR - Argentina · Buenos Aires

§ SISTRAN CORPORATIVO - Argentina · Buenos Aires

(54-11) 4129-3300 · sistrancorporate@sistran.com.ar
§ SISTRAN ANDINA - Colombia · Bogotá

(57-1) 742-1842 / 2273 · sistran@sistran.com.co
§ SISTRAN ANDINA - Ecuador · Quito

(593-2) 451-3443 / 3419 / 3500 · sistran@sistran.com.ec
(54-11) 4373-8011 / 12 / 13 · comercial@sistran.com.ar
§ SISTRAN CONO SUR - Chile · Santiago de Chile

(562) 222-441-163 · comercial@sistran.com
§ SISTRAN BRASIL - Brasil · Río do Janeiro y São Paulo

(55-11) 2192-4400 · sistran@sistran.com.br
§ SISTRAN CA - Guatemala · Guatemala

(502) 2366-9771 / 9506 / 7 · sistran@sistran.com.gt
§ SISTRAN CA - Panamá · Panamá

En SISTRAN pensamos en seguros, esto nos posiciona un
paso adelante, permitiéndonos entender el impacto de los
constantes cambios tecnológicos en el negocio del seguro y
utilizar esta ventaja para beneficio de nuestros clientes.

(507) 392-7236 / 7235 · sistran@sistran.com.pa
§ SISTRAN MEXICO - México · México DF

(525) 55536-6419 / 6743 · sistran@sistran.com.mx
§ SISTRAN NA Y CARIBE - Puerto Rico · San Juan

Nuestra Misión:

(1-787) 274-1224 · sistran@sistran.com

Promover el desarrollo del mercado asegurador mediante
soluciones informáticas personalizadas para nuestros
clientes, basándonos:
§ En la permanente evolución de las capacidades
humanas y de negocios de toda la corporación.
§ En el profundo entendimiento de los mercados locales y
sus regulaciones con cobertura global y soporte local.
§ En el conocimiento y aplicación de las nuevas
tendencias de tecnología y negocio para seguros.

ISO 9001:2015 ISO/IEC 90003:2018
Unidad de Negocios Cono Sur
“Desarrollo y Mantenimiento de
Productos de So ware de SISTRAN
para el mercado de Seguros.”

ISO 9001:2015
Región Andina (Unidades Colombia y
Ecuador)

Nuestra Visión:
Ser la empresa líder de soluciones informáticas para el
mercado de seguros.

CO17/7393

“Prestación de Servicios de Desarrollo,
Personalización y Mantenimiento de So ware
Remoto y en Si o para el mercado de
Seguros.”

