SAP® Business One, un software de gestión ERP
de bajo costo y totalmente integrado; ideal para
Aseguradoras Locales y filiales de grandes compañías.
Una solución pensada para atender las necesidades, requerimientos y preocupaciones más inmediatas que tienen las empresas hoy.
PIRAMIDE TECHNOLOGIES es una empresa de tecnología de la información especializada en brindar soluciones para el mercado asegurador.

Optimizar el negocio
con una sola aplicación
La supervivencia y éxito de una empresa, sin importar su tamaño, depende, entre otras cosas,
de la tecnología que utilice para gestionar, de manera integrada, todas las funciones de la
organización.
La estrategia sencilla que proponemos es eliminar aplicaciones separadas, múltiples sistemas y
planillas de cálculo, para instalar SAP Business One, un único software ERP que permite gestionar
de manera unificada y tener una visión global de las finanzas, compras, ventas/ comercio
electrónico, manufactura y hasta soluciones específicas por industria; además, cuenta con
funcionalidades integradas de CRM en marketing y ventas que ayudan a entender mejor a sus
clientes.

Información
Actualizada
Está demostrado que para hacer crecer una empresa, es
preciso dedicar tiempo a cuestiones estratégicas, y no
perderlo en esfuerzos para la reconstrucción de datos
operativos procedentes de sistemas empresariales
dispersos.
Información completa y actualizada al minuto, tanto
cuando se trata de una pequeña o mediana empresa,
como de una filial de una gran corporación, con SAP
Business One mejorará la productividad, habrá un
completo control de las operaciones de la compañía y
se podrá utilizar de manera sencilla con bajo costo de
mantenimiento.

Pensado para el
Mercado Asegurador
Pensado para empresas de pequeño o mediano tamaño, tales como emprendedores, compañías
en crecimiento o con nuevos desafíos, franquicias o filiales de grandes corporaciones, SAP Business
One es un software de gestión accesible y fácil de usar que integra todas las áreas de negocio
de la empresa, incluyendo, entre otras: gestión financiera, ventas, compras, gestión de inventarios
y producción.
Se trata de una aplicación software global, cuenta con más de 40 localizaciones aplicables a
más de 150 países, permite trabajar en 27 idiomas.

Gestión
de Integración
Descubra los beneficios de un software caracterizado
por la unificación de aplicaciones y tecnologías ya
que integra CRM (gestión de atención al cliente),
Business Intelligence (informes para la toma de
decisiones) y dispone de versión SAP HANA y
Movilidad.
Con SAP HANA, es el primer ERP que puede trabajar
con tecnología in-memory en la parte transaccional.

Con SAP® Business One
usted podrá:
Centrarse en hacer crecer su empresa
Coste accesible
Tomar decisiones más inteligentes y más rápidas
Obtener una rápida rentabilidad
Dar soporte a sus necesidades en constante cambio
Mantenimiento de la inversión
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Mercados
Verticales
Seguros
Las compañías de seguros tienen requerimientos muy específicos que solo pueden abordarse con
un producto muy especializado. Agilidad en la adecuación a nuevos requisitos por exigencias del
mercado o por cambios en la legislación. La gestión aseguradora se caracteriza por la carga en los
procesos de emisión de póliza y tratamiento del siniestro. Pero esto no es suficiente.
Web Tracking Insurance es la solución sectorial de SAP Business One pensada especialmente para
atender todos los procesos de una compañía de seguros, donde se destacan las mejores prácticas
del BPM y el PMP, lo que garantiza que los procesos optimizan la gestión del negocio y la
performance de los procesos de manera simultánea.
Web Tracking Insurance está compuesto por una gran cantidad de módulos, independientes entre
si, que conectados entre ellos forman una de las suites más potentes del mercado.

Piramide
Technologies
Gestión
de Pólizas
Solución de administración del ciclo de vida de la póliza desde el momento de la cotización hasta
el despacho de la póliza. Este módulo permite crear y administrar los productos que comercializará
la compañía, definir reglas de suscripción y realizar el mantenimiento de las tarifas y condiciones
comerciales.
Posee un potente motor de cotización que permite que el cliente cuente con una cotización real de
su seguro, en un tiempo muy reducido y sin intervención humana. Este motor también cuenta con
web services que permiten la integración con softwares de intermediarios o plataformas de
multicotización.
El workflow de suscripción y emisión de nuevas pólizas, endosos y renovaciones, permite
administrar cada uno de estos nuevos requerimientos, ya sea que hayan sido originados por el
mismo sistema como que provengan de sistemas externos. El módulo admite manejo de
prioridades, ya sea por categorización, carga o reglas de negocio y soporta la digitalización de
documentos e imágenes. Posee un motor de auditoría que permite llevar un control de cambios en
cada estadío del caso, conocer cada una de las derivaciones y cambios de estado, así como los
responsables y los tiempos incurridos en cada etapa del proceso.
Tambien es importante destacar que este workflow permite configurar niveles de autorizaciones,
ya sea por montos, por líneas de productos o por ramos y que está preparado para configurar
alertas tempranas en cualquier punto del proceso.
El delivery de la póliza puede gestionarse a través de un pool de impresión, donde se clasifican y se
encolan por lotes para ser impresas y luego ser despachadas o mediante póliza electrónica. En este
último caso, la póliza puede digitalizarse de manera individual, para ser disponibilizada al
asegurado, o por lotes de producción, para ser entregada al canal intermediario.
De esta manera, el módulo completa el ciclo de vida completo de la gestión de póliza,
integrándose con SAP Business One para que pueda contabilizar las operaciones y llevar adelante
la gestión de la cobranza.

Piramide
Technologies
Gestión
de Siniestros
Solución de administración del ciclo de vida de un siniestro desde el momento de la denuncia
hasta su liquidación o cierre. Este módulo permite realizar pre-denuncias de siniestros desde
múltiples canales como dispositivos móviles o sistemas externos.
El workflow de siniestros permite validar las coberturas técnicas y financieras, así como realizar el
ajuste de reservas de los siniestros efectivos.
Posee configuración de reglas antifraude, para poder realizar un a detección temprana y una
correcta derivación de los casos para un análisis exhaustivo.
La solución permite la integración con softwares externos de inspecciones o prestadores de
servicios (centros médicos, talleres, autopartistas, auxilios mecánicos, etc).
También contempla procesos para realizar la gestión de recuperos y la gestión de salvamento.
Es importante destacar que este workflow permite configurar niveles de autorizaciones, ya sea por
montos, por líneas de productos o por ramos y que está preparado para configurar alertas
tempranas en cualquier punto del proceso.
El módulo admite manejo de prioridades, ya sea por categorización, carga o reglas de negocio y
soporta la digitalización de documentos e imágenes. Posee un motor de auditoría que permite
llevar un control de cambios en cada estadío del caso, conocer cada una de las derivaciones y
cambios de estado, así como los responsables y los tiempos incurridos en cada etapa del proceso.
Finalmente, el sistema de gestión de siniestros de integra con SAP Business One para que pueda
contabilizar los movimientos de reservas y para que pueda realizar la gestión de pagos.

Piramide
Technologies
Gestión
de Legales
Solución de administración de demandas, juicios y mediaciones desarrollada para atender todas las
necesidades de una oficina de legales empresarial.
Este módulo permite generar y administrar juicios y mediaciones desde su inicio hasta su
finalización a través un acuerdo transaccional o con la definición de una sentencia. También
permite determinar y calcular la reserva asociada a cada juicio o mediación, a partir de los
parámetros establecidos y resoluciones de la SSN. Además, posee flujos de proceso para gestionar
todas las consultas, sumarios y oficios extrajudiciales.
Permite administrar la carga de trabajo de los abogados internos y externos de la compañía.
La solución se integra con su sistema de siniestros, a fin de vincular la demanda a un siniestro
existente, realizando el ajuste y la administración de reservas. También generará los asientos
contables correspondientes a cada movimiento, para que sean integrados al módulo contable de
SAP Business One. Del mismo modo, informará al módulo de tesorería de SAP Business One de los
pagos totales o parciales que se generen a partir de la liquidación de la indemnización, honorarios
y gastos de un juicio o mediación luego de la sentencia o acuerdo.
Es importante destacar que este módulo permite emitir todos los reportes necesarios para la
gestión de los juicios y mediaciones. También se genera un reporte de la gestión extrajudicial de los
Sumarios de SRT.
La solución admite manejo de prioridades, ya sea por categorización, carga o reglas de negocio y
soporta la digitalización de documentos e imágenes. Posee un motor de auditoría que permite
llevar un control de cambios en cada estadío del caso, conocer cada una de las derivaciones y
cambios de estado, así como los responsables y los tiempos incurridos en cada etapa del proceso.

Piramide
Technologies
Gestión de reaseguros
y Coaseguros
Esta solución permite administrar de manera integral los procesos de reaseguro y coaseguro de una
compañía de seguros, desde la negociación y administración de los contratos, pasando por la
integración con los procesos de emisión y gestión de siniestros o juicios, así como la registración de
los movimientos contables correspondientes en SAP Business One.
La función de “gestionar contratos de reaseguro” el sistema permite a los operadores poder
gestionar la celebración de contratos de reaseguro, tanto automáticos como facultativos.
También permitirá poder gestionar desde el punto de vista de reaseguro, los siniestros que están
asociados a pólizas con contratos automáticos y/o facultativos. A su vez, permitirá la gestión de la
información que se genera para los brokers y/o reaseguradoras relacionada con los siniestros.
Desde aquí también podrá gestionar la reserva asociada a reaseguro (tanto activo como pasivo) y
llevar un seguimiento y control de todas las acciones de recupero que los operadores de reaseguro
realizan una vez concretado el siniestro.
El módulo permite generar liquidaciones asociadas a la acción por recupero y generar todos los
reportes asociados a reaseguro para ser entregados a los organismos gubernamentales que los
requieren.
La función de “gestionar contratos de coaseguro” el sistema permite a los operadores poder
gestionar la creación de contratos de coaseguro donde la compañía será la aseguradora piloto.
Permitirá el registro de todo movimiento asociado a dichas acciones.
Esta función también permitirá analizar propuestas recibidas para participar en un coaseguro junto
con otra compañía piloto, así como gestionar la denuncia de siniestro así como la liquidación y el
recupero. También realizará la integración con SAP Business One para la registración contable de
cada movimiento.

Piramide
Technologies
Contacto
PIRAMIDE TECHNOLOGIES es una empresa de tecnología de la información especializada en
brindar soluciones para el mercado asegurador.
Lo hacemos desarrollando soluciones para gestionar los procesos de cotización, emisión y delivery
de pólizas, detección temprana de fraude y gestión de siniestros, gestión de salvamento y recupero,
gestión de juicios y demandas, gestión de coaseguros y reaseguros, autogestión del asegurado y el
broker, entre las principales soluciones e integrándolas con SAP Business One.
Con presencia en Latinoamérica, nuestras soluciones se encuentran productivas en las principales
compañías de seguros, utilizándose para ramos de personas y seguros generales.

Contacto

(54-11) 3967-6794
Juramento 1475 piso 1 Oficina 8
CP 1428, CABA / ARGENTINA
Email: info@piramidetechnologies.com
Web: www.piramidetechnologies.com

