
2017
• Compra de acciones en Otak, un negocio de 

plataforma de tecnología de seguros, 
especializado en soluciones de autoridad 
delegada que incluye Tide 

• Desarrollo de la solución de autoridad 
delegada, Tide

• Seleccionado como socio para brindar la 
solución de autoridad delegada para el 
Grupo del Mercado de Londres

• Se lanza la primera plataforma del mundo 
de seguros de vida, salud y protección 
basada en la nube 

2018
• Adquisición de Inworx, proveedor de software y 

consultoría en tecnología con foco en seguros de 
LATAM con clientes como Willis Towers Watson, Marsh 
y AJ Gallagher

• Adjudicación de contrato para implementar INSIS como 
la plataforma operativa central en cinco países para 
Grupo SURA, una de las cuatro principales compañías 
de seguros de vida, general y salud en LATAM

• La plataforma DA SATS, impulsada por Tide entra en 
producción, con 100% de agentes suscriptores de 
Lloyd’s registrados

• Lanzamiento de Programa de Graduados de 3 años para 
desarrollo y expansión del pool de talentos

• Obtención del premio ‘London Market Technology 
Supplier of the Year’ (Proveedor de tecnología del año 
del Mercado de Londres) en los Premios London Market 
People

• Obtención del nivel de socio preferencial con diversas 
organizaciones de seguros de nivel

2015
• Se funda Charles Taylor InsureTech

• Compra de acciones en Fadata lo que
brindó acceso al sistema de
administración de pólizas de seguros,
INSIS

2016
• Se lanza Charles Taylor InsureTech

• Es seleccionado para implementar la plataforma de
pólizas de seguros, INSIS, para la mayor compañía
de seguros de vida de LATAM

• Abre Centro de Excelencia en LATAM

• Se implementa la solución para brokers del Mercado
de Londres, RiskSERVE para brokers del mercado

The story so far

2019
• Desarrollo de la solución digital de canales de distribución, 

Smartix, para el mercado europeo y del Reino Unido

• Seleccionado por Make It Cheaper para implementar 
Smartix y ayudar a escalar su propuesta de seguros e 
impulsar la eficiencia operativa

• Desarrollo de solución para ayudar a las aseguradoras a 
regular la suscripción, los siniestros y las autoridades 
fuera del seguro: Authority Hub

• Se asocia con la aseguradora holandesa, DELA, para 
implementar una plataforma central basada en la nube 
como base de un programa completo de transformación 
digital

• Obtención del premio ‘Outstanding Application 
Development Contribution’ (Aporte Destacado al 
Desarrollo de Aplicaciones) de Oracle 

2020
• Charles Taylor fue adquirido por LMP.

• Fuimos seleccionados por Guy Carpenter como socio en su 
programa de preparación para el futuro creando una solución 
global de gestión de documentos basada en la nube.

• Nos asociamos con 6 nuevos clientes, incluido Everest Global 
Markets, para implementar la solución de gestión de 
reclamaciones, Trax. Uno nuestros mayores clientes renovó su 
contrato por 5 años más.

• Ganamos los premios Innovative Product Award y Lloyd's y 
London Market Award, junto con London Market Group, en los 
National Insurance Awards.

• Ganamos el premio Oracle Partner of the Year como 
proveedores de software independientes del Reino Unido e 
Irlanda

• Major Global Insurer extiende el uso de Kcenter, la gestión de 
documentos y la solución de flujo de trabajo en todo el mundo

• Nuestra plataforma INSIS fue adquirida por varias 
aseguradoras importantes de LATAM con contratos 
por varios años 




