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Combine tecnología innovadora
y sistemas legados

Conéctese con InHub.

InHub
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En Charles Taylor, ofrecemos mejores 
resultados para el mercado mundial de 
seguros a través de nuestra experiencia 
técnica especializada, poderosa 
tecnología y una amplia gama
de soluciones.

Ofrecemos resultados orientados al 
cliente y ayudamos a las empresas de 
seguros globales a impulsar el cambio 

mediante la entrega de soluciones 
SaaS líderes del mercado.

Más de 150 aseguradoras y brokers 
confían en nosotros para optimizar 
sus operaciones al mismo tiempo que 
ofrecen una experiencia digital superior
al cliente gestionando millones
de primas y siniestros de seguros 
cada año.
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Digitalizar InHub

Migrar
SERVICIOS  

DE MODERNIZACIÓN 
LEGADOS

Optimizar
SERVICIOS

DE SEGUROS
INTEGRADOS

 
 

Una combinación única de servicios
y capacidades tecnológicas

3100
Más de

Más de

Más de

Expertos en 
todo el mundo

100
Ubicaciones

100%
 centrado 

en el seguro

30
Países

CHARLES 
TAYLOR
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Ofrecemos a nuestros clientes soluciones
tecnológicas conectadas, de la cadena de
valor de seguros. Existen tres elementos 
interrelacionados en nuestra propuesta que 
permiten a las aseguradoras digitalizar, 
migrar y optimizar sus operaciones: puede 
suscribirse a uno o a más servicios.
InHub: un nuevo hub con capacidad SaaS 
basado en la nube y un marco de integración.

Podemos hacer que su tecnología sea 
perdurable migrándola a nuestro entorno 
gestionado en la nube.
Servicios integrados de seguros: InHub 
está conectado con las plataformas de 
procesamiento interno de Charles Taylor 
para ofrecer a los clientes soluciones de 
tercerización de procesos comerciales.
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NUESTRA SOLUCIÓN CÓMO LO PUEDE AYUDAR

CREACIÓN DE 
EXPERIENCIA DIGITAL 

PORTALES  
B2B Y B2C

MOTOR 
DE PRODUCTO

ADMINISTRACIÓN 
DE PÓLIZAS PARA
BROKERS

 

ADMINISTRACIÓN 
DE PÓLIZAS PARA
ASEGURADORAS

  

MIDDLE OFFICE
DIGITAL

SUSCRIPCIÓN
INTELIGENTE

OPTIMIZACIÓN 
DE SINIESTROS

PREVENCIÓN 
DE FRAUDE

GESTIÓN
DE DATOS

CONSOLIDACIÓN 
BORDEREAUX

GESTIÓN 
DE REASEGUROS

DELEGACIÓN
DE AUTORIDAD

Digitalizar

Lo que hace que InHub sea especial:

Ventaja competitiva
InHub le ofrece las herramientas 
para lanzar productos más rápidamente, 
atender mejor a sus clientes y aprovechar
los datos para tomar decisiones
estratégicas más inteligentes.

Soluciones interoperables
InHub reúne un conjunto de soluciones
tecnológicas interoperables y de la mejor
calidad, desarrolladas con 
Microsoft y Oracle.

Información sobre seguros
Nuestra tecnología se basa en la profunda experiencia 
en la industria de seguros y en la comprensión 
de los problemas operativos que necesita resolver.

Integración continua
InHub le ofrece la posibilidad combinar tecnología
innovadora y sistemas legados en una 
única plataforma.

Ecosistema integrado
La capa de mercado de InHub nos 
permite ofrecerle tecnología y servicios 
innovadores de socios comerciales.

 
 

Nuestra misión es resolver
problemas de negocios, no vender
tecnologías uniformes

  

Soluciones InHub

El 57% de los CEO 
de las aseguradoras 
afirman que la 
innovación impulsada 
por la tecnología 
es la mayor tendencia 
con impacto
(Perspectiva global 
de seguros de EY 2022)

 

InHub
Una arquitectura de ecosistema
ayuda a organizar las mejores 
soluciones, servicios e integraciones 
del mercado del sector

Clientes
Los clientes 
pueden conectar
sus propios
sistemas 
legados

Mercado
LIMOSS
Enriquecimiento de datos 
Gateway de pagos

Tecnología de CTI 
Optimización de siniestros
Prevención de fraude
Consolidación Bordereaux
Administración de pólizas
Portales B2B y B2C
Middle office digital
Creación de experiencia digital
Delegación de autoridad
Suscripción inteligente

Socios
CTI

 

IP 
Aprendizaje 
automático 
Detección 
de emociones 
RPA 
Geosatélite Virtual

 

 

Servicios 
de seguros 
TPA
Liquidaciones
Inspección
Investigación/ fraude 
Gestión 
de inversiones

 
Mercado

de soluciones
de InHub
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InHub es un hub de
capacidad SaaS basado en 
la nube y un marco de
integración que ofrece una 
experiencia única de 
conexión a sus clientes. Le 
ayudará a hacer crecer 
su negocio, mantenerse 
un paso adelante de la 
competencia, acercarse a 
sus clientes y optimizar
sus operaciones.

InHub es un mercado 
de soluciones que le 
permite comprar y utilizar 
únicamente la tecnología
y los servicios que necesita. 
Se desarrolla en conjunto 
con Microsoft y Oracle
tiene una capa de mercado 
en la que puede acceder al 
software creado por 
terceros proveedores.

Nuestro enfoque centrado en los socios nos ofrece la flexibilidad 
necesaria para adaptarnos a una amplia gama de desafíos presentados 
por los clientes. Al mantener programas y acreditaciones de socios
con una gran variedad de empresas tecnológicas, desde gigantes 
empresariales como Microsoft y Oracle hasta nuevas empresas 
disruptivas de nicho, el ecosistema de InHub está preparado para 
enfrentar cualquier desafío empresarial.

Una plataforma de seguros digital que permite a las 
aseguradoras crear y lanzar productos, servicios y experiencias 
digitales de clientes casi en tiempo real, sin necesidad de una 
gran inversión de capital en la actualización o reemplazo de 
los actuales sistemas empresariales centrales.

Lance rápidamente nuevos productos y distribúyalos en todo 
el mundo sin costosos cambios de tecnología existente. 
Obtenga información sobre el rendimiento y realice cambios 
rápidos en los productos, los precios y la distribución sin 
cambiar los sistemas centrales.

Una plataforma de broking integral para minoristas y mayoristas 
que gestiona, de forma eficaz, todo el ciclo de vida del negocio al 
automatizar todas sus áreas para ofrecer visibilidad y mejorar la 
creación de informes.

Una plataforma digital completa, moderna y escalable que utiliza 
componentes comprobados y reutilizables, que enfrenta los desafíos 
tanto del crecimiento de la modernización como de la rentabilidad.

Un conjunto flexible de capacidades digitales que puede utilizar 
para complementar y transformar sistemas centrales legados. 

Tecnología de detección y prevención de fraudes en tiempo 
real para procesos de suscripción.

Esto permite a las aseguradoras gestionar siniestros 
de la empresa y ajenos a la empresa en una única plataforma SaaS.

Tecnología de detección y prevención de fraudes en tiempo real 
para procesos de suscripción y siniestros, lo que permite a las 
aseguradoras pagar los siniestros auténticos rápidamente.

Mejore sus informes y análisis mediante la integración perfecta de 
datos de múltiples fuentes y la creación de informes automatizados.

Una oferta de gestión de bordereaux para titulares de cobertura y 
aseguradoras que necesitan gestionar borderós de forma más 
eficaz, con visibilidad en tiempo real de su negocio delegado.

Una solución completa de reaseguros que gestiona, 
de manera integral, toda la cartera de negocios, con control total 
del ciclo de vida de los siniestros y administración de cobranzas.

Una solución de cumplimiento de límites de autorización para  
las aseguradoras que ayuda a evitar costosas multas por 
incumplimiento y automatiza el esfuerzo cumpliendo con
las normativas. 

 

Funciones de diseño y configuración de productos digitales que 
puede utilizar para crear y actualizar productos rápidamente, 
incluidos los precios.
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Los programas y plataformas legados son uno  
de los mayores problemas que tienen que enfrentar 
las compañías de seguros. Normalmente son:

●    Ineficientes e inestables.
Costosos de mantener.
Incompatibles con las nuevas tecnologías y 
con los últimos estándares de seguridad de datos.

●    
●     

Reemplazarlos por alternativas modernas 
no siempre es fácil ni accesible.

Podemos ayudarlo a través de nuestros servicios. 
Actualizar su tecnología, migrándola a 
nuestro entorno de nube gestionado.
Las ventajas  incluyen:

 

●    Acceso sin problemas a InHub.
●

    La capacidad de utilizar nuevas tecnologías 
rápidamente.

●

    

Sin impacto en sus operaciones diarias.

Todo lo que transferimos, lo modernizamos. 
Puede que desee reemplazar sus programas
heredados por una de nuestras soluciones SaaS 
de InHub. Si no lo hace, podrá continuar 
integrándose en el ecosistema de la nube 
para que funcionen perfectamente con el 
resto de su pila de tecnología.

Podemos proporcionar servicios end to end. 
 

Desde la migración hasta los servicios gestionados 
permanentes, somos una organización global
que esta disponible las 24 horas de los 7 días
de la semana.

SOLUCIONES
EN ACCIÓN

 

Migrar Optimizar

●

●

●

 ●     

●    

 ●     

SOLUCIONES  
EN ACCIÓN

Una gran aseguradora 
mundial había realizado una 
serie de adquisiciones que 
habían dejado el negocio con 
muchas aplicaciones 
satélites. Esto había generado 
ineficiencias y la 
incapacidad de lanzar 
nuevos productos.

Recomendamos una mezcla 
de enfoques según las 
necesidades de cada país. 
Un país mantuvo su sistema 
heredado solo para ERP y 
añadió nuestra plataforma 
de gestión aseguradoras 
central, mientras que otro 
reemplazó tres sistemas 
centrales heredados con la 
implementación de una 
única plataforma.

La aseguradora logró 
importantes ahorros en 
costos y eficiencia como 
consecuencia de la 
estandarización de procesos 
y software en todos los 
países, lo que también ha 
permitido mejorar el servicio 
al cliente y las operaciones.

InHub está perfectamente conectado a las plata-
formas de procesamiento interno de Charles 
Taylor InsureTech, de modo que podemos ofrecer  
a los clientes soluciones de tercerización de 
procesos comerciales que abarcan:

      Servicios altamente manuales, como la 
suscripción y la gestión de inversiones.
     Manejo de siniestros complejos; liquidación de 
siniestros y administración de terceros.
     Denuncias digitales sin contacto y 
automatización de procesos robóticos.

Ofrecemos una gama creciente de servicios, 
soluciones tecnológicas y de siniestros en todo el 
mercado mundial de seguros. Especialmente en 
situaciones complejas  que requieran conocimien-
to técnico especializado  y tecnología potente.

Nuestro objetivo es:

      Establecer relaciones personales a largo plazo 
con los clientes, basadas en la confianza y la 
asociación.
      Ofrecer múltiples soluciones de creación 
de valor.
      Aprovechar constantemente de la calidad y la 
capacidad de respuesta de nuestro personal y la 
entrega.

Una organización mundial
de seguros tenía tres grandes 
almacenes de documentos, todos 
ellos con diferentes tecnologías. 
Esto causaba enormes ineficien-
cias, duplicación de esfuerzos y 
pérdida de datos.

Migramos y consolidamos más 
de 10 millones de documentos de 
sistemas heredados en un único 
repositorio de documentos 
accesible globalmente. Ahora 
todos los productos se 
almacenan y controlan desde 
un solo lugar. Los usuarios 
finales pueden almacenar 
documentos con solo hacer clic 
en un botón mediante nuestras 
reglas de almacenamiento 
automático y la integración 
perfecta de Microsoft, lo que 
permite ahorrar tiempo y esfuerzo, 
y los documentos se etiquetan 
con metadatos de los sistemas 
PAS y de siniestros para unificar 
procesos en toda la organización.
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Con nuestro conjunto integral de soluciones, 
podemos ofrecer un servicio de punta a punta 
que le ayudará a hacer crecer su negocio, estando 
un paso adelante  de la competencia y acercarse 
a sus clientes optimizando sus operaciones.

• 
 Nuestro software cubre 
aseguradoras y brokers.

•  Le ofrece la capacidad de incluir 
sistemas legados.

•  Poseemos más de 100 años 
de experiencia en la prestación 
de servicios de seguros.

Somos la única empresa
que ofrece este paquete 
completo. 

SOLUCIONES 
EN ACCIÓN

Servicio integral

Testimonios

“Buscábamos un socio tecnológico estratégico 
para trabajar junto con nosotros en nuestros 
planes actuales para modernizar el grupo. 
Charles Taylor InsureTech ha asumido un claro
compromiso a largo plazo para desarrollar su 
negocio en América Latina y tiene el alcance mundial 
para respaldar nuestras ambiciones de crecimiento”

LUIS RAMOS, CIO, SEGUROS SURA CORPORATE

“Nos centramos en ofrecer un servicio 
excepcional a nuestros clientes y creemos 
que sus valores están estratégicamente 
alineados con Charles Taylor, lo cual 
garantiza que nuestros clientes reciben 
el más alto nivel de atención”.

GLOBAL INSURER CLIENT

“El profundo conocimiento del mercado
de seguros en Charles Taylor InsureTech,
combinado con su compromiso atemporal
con la excelencia en la entrega, los convirtió 
en una gran opción de socio”

COO, INSURANCE BROKER
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Una compañía mundial de 
seguros carecía de agilidad 
en su proceso de siniestros. 
Los pasos manuales que 
requieren volver a ingresar 
texto, con frecuencia, 
generaban errores.
Implementamos una 
plataforma completa de 
gestión de siniestros de 
clientes potenciales, que 
abarca desde el primer 
aviso de siniestro (FNOL) 
hasta el peritaje y la 
liquidación con CTIS – 
servicios delegados 
de los mismos.

La implementación tardó 
tres semanas desde la 
firma hasta la puesta en 
marcha, y ha mejorado 
la atención al cliente y 
reducido los gastos 
generales al eliminar 
procesos manuales.



Para obtener más información
Comuníquese con nosotros para reservar una demostración 
y obtener más información: 
insuretech@charlestaylor.com

Visite: charlestaylor.com

         Charles Taylor

         @ctcharlestaylor

         insuretech@charlestaylor.com


