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SOLUCION TIC DE LOS SEGUROS
COLECTIVOS PARA RENTAS
Partor Vida es una empresa aseguradora española de Vida y
Pensiones perteneciente al grupo económico del Banco Pastor,
constituido por un sólido conjunto de empresas que diversifican y
refuerzan su presencia en el mercado.

SECTOR
Seguros
SOLUCIÓN

El Grupo tiene una importante cartera de asegurados con varios
miles de personas y empresas de primer nivel, contando con una
red de sucursales bancarias en todo el país para la comercialización
de sus productos.
Su actividad está orientada a los negocios de Vida, Personas y
Financieros, tiene una facturación anual mayor a los 35 millones de
euros y ocupa un lugar destacado en el ranking de Compañías de
Vida.

Reto
Desarrollar una solución TIC destinada al área de Seguros
Colectivos para la externalización de Rentas, que se integrará con
la oferta tecnológica de Tecnocom para Pastor Vida.
Asimismo, la solución debía contribuir a mejorar las tareas de
administración y gestión de este nuevo producto de manera rápida
y sencilla. Por ello, era necesario incluir unos cálculos para
homogeneizar los datos con el resto de sistemas y garantizar la
seguridad en el tratamiento de la información. Además de otros
objetivos como: consolidación de los datos en el core business
“PISA”; la contabilización automática de los movimientos; la
homogeneización de la información en el sistema central.

Solución
Los profesionales de Tecnocom diseñaron una solución TIC
especializada para los seguros colectivos para rentas de Pastor
Vida que optimizara las distintas tareas y actividades derivadas de
este nuevo producto, incrementara la productividad y se integrara
con la plataforma PISA, implantada en 1998.

 Diseño solución TIC
para la nueva área de
seguros colectivos
 Integración con
plataforma PISA,
ya implantada y
que abarca el resto
de productos de
Pastor Vida
BENEFICIOS
 Integración
 Centralización
 Automatización de
procesos
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Además, la solución ha logrado integrarse dentro del control y de
la metodología de la herramienta Case DMD de Tecnocom, que
contribuye al desarrollo de los proyectos e incluye facilidades de
generación de los programas de código fuente, con un importante
ahorro de tiempo y costes.
La aplicación se desarrolla bajo un entorno estándar de IBM AS400 (ya implantado en la compañía) que lleva años en el mercado
y abarca un sistema fácil de salida a la Web, ahorrando tiempo en
la programación. Al ser una solución flexible y escalable, puede
adaptarse a las futuras necesidades del cliente, así como al
incremento de este nuevo seguro.

Beneficios
Gracias a la solución implantada por Tecnocom, Pastor Vida ha
logrado mejorar la gestión y administración de este nuevo seguro
colectivo para rentas, automatizando los procesos y garantizando
la seguridad en el tratamiento de datos. Asimismo, se ha realizado
una migración con éxito de los datos al nuevo sistema y se ha
logrado disminuir el margen de error y los costes de
mantenimiento. Todo ello ha permitido mejorar la rentabilidad y
ahorrar tiempo en los procesos de gestión, y ha determinado que
la aseguradora dirija su esfuerzo a alcanzar los objetivos de
negocio.

Solución PISA de Tecnocom
Dirigido al sector Seguros, Tecnocom proporciona una oferta
integral y global TIC bajo la plataforma PISA. Esta solución,
“desarrollada con éxito entre las compañías más importantes del
sector”, permite una implantación independiente del desarrollo
tecnológico de los clientes o la arquitectura de los sistemas: host,
AS/400, UNIX/Oracle, Intranet, cliente/servidor, etc. Además, el
diseño de la solución PISA de Tecnocom contribuye a un uso
sencillo de las distintas bases de datos.
Estas características logran que la solución se adapte a las
demandas e cada compañía y permita la incorporación de los
nuevos avances y desarrollos que se produzcan en el mercado.
PISA cubre las necesidades tecnológicas de las distintas áreas de
una compañía de seguros, así como todos sus procesos y
actividades:
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-

Administración del sistema tecnológico
Taller de productos
Formulación actuarial
Producción, emisión y cartera
Facturación
Prestaciones
Contabilidad
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-

Coaseguro
Reaseguro
Canales de mediación
Control de gestión
Vida Flexible
Dependencia

