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23 years of continuous evolution creating efficient solutions 
for the Insurance business, position us as leaders in the 

South American market



Expandimos nuestra 
experiencia en un marco 

más amplio, que involucra 
soluciones diversas e 
implementaciones en 

empresas de diferentes 
rubros que administran 

carteras de seguros

 Brindamos servicios para 
la administración de 
Seguros, a través de 

nuestra herramienta i-SOL 
y de la consultoría en 
procesos afines para 

Bancos y Corredores de 
Seguros

Iniciamos múltiples 
procesos de expansión a 

través de Latinoamérica en 
conjunto con la creación 

continua de múltiples 
partnerships

Nuestra Historia

1999 2009 2015 2022

Se continuará con la 
ampliación de operaciones, 

apuntando a países 
específicos como Perú y 

Colombia



Consultoría en 
soluciones 

tecnológicas y 
procesos para 

Seguros
Software 

Factory experto 
en el negocio 
de segurosInnovación 

constante 
sobre nuevas 
aplicaciones y 

tecnologías 
para el 

mercado

Software 
Factory experto 
en integración 
de tecnologías

Soporte 
presencial o 

remoto de alta 
disponibilidad 

(7 x 24)





i-SOL®, la herramienta más versátil, potente y 
moderna, concebida para la solución del negocio 
de seguros para Bancos, Corredores y Empresas



Algunos de los clientes de i-SOL®



22 años de historia y 
evolución certifican y 

garantizan los 
resultados de la 

herramienta

En Argentina es el 
producto más 
difundido en el 

mercado de 
Corredores de 

Seguros Bancarios En Chile se encuentra 
disponible hace 5 años, 

tras nuestra primera 
implementación en este 

país para Banchile 
Corredores de Seguros

La herramienta se 
encuentra construida 

con moderna 
tecnología aplicada a 

la usabilidad para 
autogestión de clientes 

y usuarios internos

El administrador de seguros más 
versátil del mercado



Las características principales de i-SOL®

Permite instalación en modalidades SaaS, 
On Premise, Cloud, Paas e Iaas.

Orientado a la omnicanalidad, permite 
integración a chatbots, canales digitales, 
sistemas CRM y portales web, entre otros.

Posee interfaces gráficas adaptables, 
confortables e intuitivas que tienen alto 
impacto gráfico.

Diseñado con alta capacidad paramétrica, 
permite opciones de conf iguración 
tecnológica, funcional, y de negocio.

Seguridad, auditoria, trazabilidad y contabilidad 
acorde a las mejores prácticas internacionales, 
cumple normativas de la SSN y BCRA de Argentina, y 
de la CMF de Chile.



Chile:

Argentina:

Contamos con una vasta integración con más de 40 Compañías 
de Seguros locales e internaciones y grandes Brokers del 
mercado



• Servidores y ambientes

• Personalización de 

idiomas y uso de 
lenguaje de negocios


• Look and Feel

• Logos y Características
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• Generación de nuevos 
productos por parametría (sin 
desarrollo de software)


• Definición de Flujos de Venta y 
Postventa


• Habilitación para canales y 
servicios

• Recaudación masiva a través de 
integraciones por cuentas bancarias, 
tarjetas de crédito y sistemas de 
créditos


• Recaudación individual manual como 
cheques, transferencias, para cobro y 
devoluciones


• Contabilidad automática de los 
procesos operativos


• Gestión de devolución a clientes

• Endosos

• Renovaciones

• Retención y baja

• Siniestros

• Anulaciones

• Reportería

• Inspección

• Workflow de autorizaciones

• Pago de primas a 
compañías


• Liquidación de 
comisiones a 
corredores, canales de 
venta, recaudadores y 
fuerzas de venta


• Facturación de 
comisiones


• Contabilidad 
automática de 
movimientos 
operativos, 
devengamiento y 
provisionamiento

• Operación de carga de seguro en todos los ramos 

• Ingreso por pantallas propias o a través de portales o 

apps

• Integrable a canales digitales propios y de terceros 

• Permite administración de fuerza de venta

Postventa
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• Cotizador multicompañía

• Presentada como una parrilla de 

planes

• Puede utilizarse por pantalla o 

integrarse a servicios

• Campañas masivas de ventas

• Permite acciones de CrossSelling y 

UpSelling sobre el stock
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Solicitud de Seguro:

• Primas de la vigencia

• Comisiones de la vigencia

• Cuotificación de la prima

Activación del Seguro:

• Autorizadores internos y externos

• Notificación de comisiones en la venta

• Aprobación de plan de comisiones para

    comisiones por recaudación

• Contabilidad de venta

Mapa Operativo Contable
Seguro Activo:

• Generación de cuotas

     por parametría de producto
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Recaudación Manual:

• Múltiples cuotas por operación

    de pago

• Múltiples medios de pago

    por operaciones

• Generación de comprobantes

Contabilidad de Recaudación:

• Contabilidad de los cobros  

realizados

• Contabilización de las comisiones 

parametrizadas por recaudación 

• Imputación de comisiones por 

canales


Facturación:

• Generación de datos para la 

facturación

• Contabilidad

Integrado con interfaces para:

• Pago en cuenta, tarjetas de crédito

• Cobro a través de sistemas contables

    o de crédito

• RRHH para descuentos de sueldo



Diagrama de Taller de Productos
Rubro
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Productos

Planes

Aplicaciones 

de Costo

Coberturas

• Formato de carga


• Agrupador

• Reportes


• Personas

• Comisiones

• Limites y controles


• Legales

• Formato de Carga

• Validaciones y Topes

• Costos Afectos y Exentos


• Cálculo de Primas

• Restricciones

• Apertura de Costos

• Estrategia de tarificación


• Formas Pago y Controles

• Canales y Negocios

• Obtención Valuación

• Proceso de Renovación

• Formas Pago y Controles

• Canales y Negocios

• Duplicidad y Preexistencia

• Formatos Formularios

• Workflow venta y posventa

• Empresas



Otros Servicios
•Software factory especialista en 

seguros para Compañías de Seguros 
y Corredores


•Consultorías de negocio y procesos 
de seguros


•Expertos en integraciones y 
middleware


•Analistas calificados para 
implementación y mejora de procesos 
informáticos de recaudación



Mariano Kravetz 
Gerente de Marketing

Argentina: 
mhkravetz@hka.com.ar 
Móvil +54 351 228-4593 

Oficina +54 351 425-3025

Chile: 
mhkravetz@i-sol.cl 

Móvil +56 9 7202-9295 
Oficina +56 2 2979-0308
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