
Descripción de la compañía

Aspectos destacados de eBaoTech

Nuestra misión: hacer que el seguro sea fácil

Nuestras principales diferencias: innovación, calidad, personas o (I • Q)P

Nuestra presencia global: clientes en más de 30 países respaldados por más de 1,700 profesionales ubicados en 
14 países

Nuestras dos líneas de negocios: eBao Cloud y eBao Software
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eBao Cloud 
eBao Cloud es una familia de productos basados en tecnologías de seguros 4G (basadas en la nube y basadas en 
microservicios). eBaoCloud es una plataforma de habilitación y conectividad para aseguradoras, canales tradicionales, 
nuevos socios de a�nidad, compañías de InsureTech y FinTech. eBaoCloud permite el lanzamiento de productos casi 
en tiempo real a los canales, incluido el proceso de ventas, servicios de cumplimiento, endoso, reclamaciones y pagos.

eBaoCloud® InsureMoTM:

eBaoCloud InsureMO es una plataforma Open API en el modelo PaaS. Es una Middle O�ce de Seguros, Middle Ware 
for Insurance Industry, que permite el desarrollo rápido de aplicaciones innovadoras para aseguradoras, canales 
tradicionales de ventas y distribución, InsureTech y nuevas empresas de FinTech. Los componentes clave de 
eBaoCloud® InsureMOTM incluyen motores de productos, microservicios para polices, reclamaciones y pagos. 
InsureMO respalda los seguros tradicionales de vida, generales y de salud, así como los productos de seguros 
contextuales o paramétricos. ¡Con InsureMO, puede asegurar más!

Figura 2.  eBao Cloud Function Diagram
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Figura 1.  eBao Cloud Status



Dos suites principales del sistema central incluyen:

Figura 3.  Solución de Seguro End-to-End de eBaoTech

eBaoTech® GeneralSystem Suite es compatible con 
toda la operación del ciclo de vida del negocio de 
seguros generales, de nuevos negocios, endoso, 
reclamaciones, reaseguros, finanzas, facturación, pagos y 
cobranzas. Es compatible con todos los consumidores 
convencionales y productos comerciales, con alto grado 
de flexibilidad, configurabilidad y automatización.

eBaoTech® LifeSystem Suite admite toda la 
operación del ciclo de vida del negocio de seguros de 
vida, desde nuevos negocios, endoso, reclamaciones, 
reaseguro, finanzas, compensación, facturación, pagos y 
cobranzas. Es compatible con todos los productos 
principales de los términos tradicionales, vida universal, 
anualidad variable e inversión, vinculados con un alto 
grado de flexibilidad, configurabilidad y automatización.
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Acceso Multicanal basado en Roles (Interno, Agencia, Cliente)

•  Nuevo Negócio
•  Renovación
•  Gestión de clientes

•  Endoso
•  Workflow

Administración de Polizas Siniestros

•  Registro
•  Evaluación
•  Gestión de reservas

•  Investigación
•  Liquidación

Finanzas
(Facturación, Cobros y Pagos)

•  Factura
•  Pago
•  Reglas contables

•  Cobro
•  Transacciones internas

Otras Funciones
Con�guración de Producto Estructura del Producto, Interfaz de Usuario, Valuación, Reglas, Formularios

Suscripción Liquidación de Cuenta, Control de Versiones de Cotizaciones, Historial de Pérdidas, Subjetividades

Canal de ventas Acuerdo de agencia, Configuración de la Comisión, Licencia de Ventas, Mantenimiento de Autoservicio

Gestión de Terceros Gestión Centralizada de Entidades Individuales y Organizaciones

Informes y Analytics Data Marts, ETL

Plataforma Común de Seguros
Herramientas de 
Con�guración Configuración de la interfaz de Usuario, Gestión del Workflow, Motor de Reglas, Motor de Evaluación

Fundación Seguridad y Auditoría,, Agendador Batch, Administración del Sistema, Extension Framework, Integración 
Framework, Acceso a Datos, Motor de Búsqueda

eBao Software 
El software eBao está compuesto por suites de sistemas centrales a nivel empresarial basadas en Java para compañías 
de seguros generales y de vida, y respaldadas con servicios de implementación, mantenimiento y mejoras.

Características destacadas
•  Fuerte capacidad de automatización para permitir la experiencia en tiempo real
•  Configuración flexible de productos, flujo de trabajo, interfaz de usuario
•  Totalmente compuesto para una fácil integración
•  Habilitación de Big Data
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Nuestras o�cinas en las Américas
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Para más informaciones:

       info@ebaotech.com 

       www.ebaotech.com/es/contact-us/worldwide-offices
 http://www.linkedin.com/company-beta/78919/

 http://www.linkedin.com/company-beta/78919/

 http://www.linkedin.com/company-beta/78919/

 http://www.linkedin.com/company-beta/78919/

facebook.com/ebaotech

https://www.ebaotech.com/es/contact-us/worldwide-offices
https://www.ebaotech.com/es/contact-us/worldwide-offices
https://www.ebaotech.com/es/contact-us/worldwide-offices
https://www.ebaotech.com/es/contact-us/worldwide-offices
https://www.ebaotech.com/es/contact-us/worldwide-offices

https://www.ebaotech.com/es/contact-us/worldwide-offices
https://www.ebaotech.com/es/contact-us/worldwide-offices
https://www.ebaotech.com/es/contact-us/worldwide-offices
https://www.ebaotech.com/es/contact-us/worldwide-offices
https://www.ebaotech.com/es/contact-us/worldwide-offices

www.ebaotech.com/contact-us/worldwide-offices/
www.ebaotech.com/contact-us/worldwide-offices/
www.ebaotech.com/contact-us/worldwide-offices/
www.ebaotech.com/contact-us/worldwide-offices/
www.ebaotech.com/contact-us/worldwide-offices/

https://www.facebook.com/ebaotech
https://www.facebook.com/ebaotech
https://www.facebook.com/ebaotech
https://www.facebook.com/ebaotech
https://www.facebook.com/ebaotech
https://www.facebook.com/ebaotech

Área metropolitana de Nueva York 

(sede regional)
101 Hudson Street, Suite 2100,
Jersey City, NJ 07302, Estados Unidos
Tel:  +1 (201) 633 6405

São Paulo
Rua Samuel Morse nº 120 suite 92 Brooklin, 
São Paulo, SP CEP 04576-060, Brasil
Tel:  +55 (11) 2503 5531

Bogotá
Calle 100 # 7 – 33, Torre 1 Piso 14, 
Bogotá D.C, Colombia
Tel:  +57 (1) 6466 571 / 6466 572




