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Acerca de

Consis International

La pasión es la
fuerza esencial 
clave que nos 
impulsa al éxito.

haciendo el trabajo 
correctamente.

Desde su fundación en 1987, Consis 
International ha ayudado a una 
comunidad global de 100+ aseguradoras 
de todos los tamaños y líneas de negocios 
en más de 18 países a lograr resultados 
estratégicos, a través de la Tecnología 
de Información. Con mas de 3 décadas 
de éxito, Consis continúa siendo el líder 
global de la tecnología para seguros.

Desarrollamos sistemas inteligentes para 
manejar la gestión integral, poderosas 

Implementaciones
Globales

Clientes
en mas de 18 países
 

Consultores y
Desarrolladores 

140+

100+

300+

herramientas Web y arquitecturas 
innovadoras para la industria de Seguros, 
combinando tecnología de punta sobre 
la cadena de valor del negocio y las 
mejores prácticas aplicadas a los modelos 
emergentes de negocio electrónico.

Para facilitar el proceso, transformamos 
el valor tecnológico en valor de Negocios, 
diseñando y entregando soluciones para 
aumentar su visibilidad, participación de 
mercado y rentabilidad. 

Nuestra misión es “Proveer soluciones 
tecnológicas innovadoras y consultoría 
a la industria aseguradora usando las 
mejores prácticas y estándares del 
mercado”. Nuestra visión es “Seguir 
siendo el líder global en servicios de 
consultoría y tecnología para la industria 
aseguradora”.
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Equipo Ejecutivo

OSCAR CARRERA
Presidente

Se graduó en Administración y Dirección de Empresas, ha realizado diversos 
cursos de especialización durante sus 40 años de experiencia en el campo de 
la Informática.

GERMAN MARCANO
Vicepresidente

Ingeniero, Oracle Master y MBA de postgrado; honrado como orador reconoci-

do en varias conferencias y eventos internacionales relacionados con IT / Sector 

de Seguros. Ha estado a cargo de las Operaciones de Consis durante 30 años.

MIGUEL CERRA
Vicepresidente de Tecnología

Es Licenciado en Administración de Empresas mención Mercadeo, también ha 

realizado numerosas certificaciones de Oracle, Java y un sin número de cursos de 

especialización de Gestión.

Consis International, se funda en Caracas, Venezuela en agosto de 1.987, por tres socios 
que trabajaban en el área de informática de una aseguradora local, para emprender el 
proyecto de evoluciónar y mercadear el software.  Los mismos socios permanecen activos 
en la empresa ocupando posiciones operativas.



4 AcselFactory Brochure

CONSULTORIA

Consis pone a la disposición de sus clientes toda la experiencia y conocimiento acumulados en 
su trayectoria para lograr la entrega de sus servicios de manera exitosa. Sumando a todo esto las 
metodologías comprobadas para la Gestión de Proyectos y para el desarrollo de Software.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Nuestro equipo Gerencial y de Consultores ofrecen un servicio que garantiza entregas a tiempo y 

con calidad, guiando a nuestros clientes a través de los proyectos de implementación de nuestros 

aplicativos.

SOPORTE & MANTENIMIENTO

ofrecemos a nuestros clientes diversas modalidades de entrenamiento tanto para el manteniendo 
y soporte técnico de nuestros aplicativos, como para la transferencia de conocimiento en el uso de 
nuestras soluciones. 

A la vez ofrecemos servicios de consultoría para resolución de problemas a través de su Web Site, Help 
Desk y otras múltiples formas de contacto

PMO METODOLOGIA DE TRABAJO

Está basada en las 9 áreas de conocimiento reflejadas en la Guía del PMBOK ® - Fundamentos para la 
Dirección de Proyectos 5ª Edición (PMBOK) .

• Gestión del Alcance & tiempo
• Gestión de los Costos
• Gestión de la Calidad

• Gestión de los Recursos Humanos.
• Gestión de los Riesgos
• Gestión de la Integración

Consis ofrece para sus clientes todo nuestro conocimiento del Negocio a través 

de su equipo de consultores expertos, con el acompañamiento documental que 

describe de forma fácil y concisa como nuestras soluciones soportan nuestro 

modelo de Negocio.

Consis
Nuestros Servicios
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PRODUCTOS 
LÍDERES CON 
TECNOLOGÍAS 
LÍDERES

SERVICIOS
PROFESIONALES
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Descripción de

Acsel® Factory

La Solución
Acsel® Factory está diseñado para que las compañías de 
seguros gestionen su compleja y cambiante cartera de 
productos en la era digital actual. 

Permite acelerar el tiempo de comercialización (time-to-
market) de un producto nuevo de seguros, ya sea en Vida, 
Salud, Automóviles o Seguros Generales (P&C), tanto en 
negocios individuales como colectivos. La aseguradora 
tiene la capacidad de poder comercializar por cualquier 
canal de ventas o distribución (omnicanal) y personalizar 
incluso la experiencia con el cliente.  Todo esto mientras 
continúa manteniendo su operación Core en su sistema 
actual de administración de pólizas integrado a Acsel® 
Factory. 

Comercializa productos, 
llevandolos al mercado 
rápido.

Unete agilmente a la 
transformación digital 
del negocio actual.

Capacidad flexible
para configurar 
cualquier producto

Características
El sistema admite una estructura de producto flexible 
que incluye las definiciones de modelo de producto, 
campos y la interrelación.

Con Acsel® Factory, el lanzamiento del producto se 
puede reducir a unos pocos días.

Una vez finalizada la capacitación, los usuarios 
del sistema pueden participar directamente en la 
configuración de productos, incluyendo la tarificación, 
las reglas, etc.
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Acsel® Factory

Ventajas

Configuración altamente flexible donde el usuario dispone de herramientas para definir y 
mantener versiones de productos y todas sus coberturas, condiciones, clausulas, valida-
ciones, tarifas, reglas de negocios, ciclo de vida póliza, etc. 

No existe limitación en los tipos 
de productos de seguros a definir.

Alto nivel de rendimiento y 
seguridad de la plataforma.

Uso de estándares de la industria 
y alta capacidad de integración a 
través de Servicios Web y API’s.

La presentación es configurable y 
se manejan estructuras de datos 
sobre plantillas, tablas dinámicas y 
metadatos.

Configurable

Productos Seguridad

Integración Presentación

Acsel® Factory proporciona una capacidad flexible de 
definición de productos, lo que permite el lanzamiento 

rápido de productos y la expansión comercial.
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Con Acsel® Factory, las Aseguradoras tienen la capacidad de administrar una gran cantidad 
de productos por múltiples canales, y tienen una verdadera capacidad de “gestión de cartera de 

productos” dimensionado por país, empresa / sucursal y canales.
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Una vez configurados los productos, planes, 
coberturas, condiciones, tarifa, documentos, 
etc., el área de ventas está en capacidad de 
gestionar con nuestra solución las cotiza-
ciones y propuestas, así como la emisión 
y documentación de la póliza nueva, si el 
negocio es aceptado.   Dicha información 
correspondiente a la póliza, roles involucra-
dos y condiciones de ventas son generados 
a través de XML para ser exportados al Core 
system actual de la aseguradora y/o otros 
módulos o suites  que la aseguradora use en 
su Footprint de sistemas.

Configuración 
De Productos

En este sentido, actividades como 
realizar un prototipo y probar los 
resultados o hacer pruebas de mercado 
son muy sencillas de definir, lanzar y 
mantenerlo de vuelta, si se quiere entrar 
en producción. La Aseguradora puede 
también usar Servicios Web para integrar.

HERRAMIENTAS 
DE CONFIGURACION

• Estructura de Datos
• Plantillas
• Tablas Dinámicas
• Reglas de Negocio

• Cotizaciones
• Propuestas
• Pólizas nuevas
• Renovaciones
• Documentos de Póliza

OMNICANAL

XML
REST

SERVICIOS WEB
[ API’s ]

CORE ACTUAL

ERP
CRM

BI / Analytics
Otras Suites
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Acsel® Factory permite diseñar productos 
orientados al cliente, brindando una 
experiencia integral que deleite a los clientes 
de manera confiable.

Fábrica de Productos

Acsel® 
Factory

Time-to-market
Desde la idea de negocio hasta el valor tangible, 
el proceso creativo no toma más de 4 semanas, 
lo que permite el lanzamiento rápido de nuevos 
productos y una mayor participación en el 
mercado.

Distribución omnicanal
Los usuarios configuran los productos una vez y 
se distribuyen omnicanal, maximizando así las 
distintas fortalezas del canal y las preferencias de 
los clientes.
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Componentes de la Solución

El motor de configuración incluye como componentes 
principales:

1. Configuración de Productos (líneas de negocio, planes, coberturas, condiciones de venta, territorios, 
reglas de negocios, contenidos, repositorio de producto, etc.)

2. Por otra parte, la creación y mantenimiento de datos es dinámica y manejada por el propio usuario, el 
cual usa templates y reglas para relacionar los campos con las reglas de negocios, así como los procesos 
en un ambiente donde puede re-usar cualquier componente para ser muy rápido en la gestión de 
cambios.

3. Incluye la configuración de los documentos que acompañan la emisión de la nueva póliza (caratula, 
condiciones, clausulado, etc.). Dichos documentos se configuran sobre formatos en Word y al emitir la 
póliza se generan en pdf.

4. Su arquitectura es orientada a Servicios (SOA) y proximamente Microservicios (MSA).

Acsel® Factory conforma una base arquitectónica configurable y extensible para el negocio de Seguros, 
sobre la cual se construyen y mantienen dinámicamente diferentes bloques.  Dichos bloques permiten ser 
configurados a través de plantillas (templates) y motores con diferentes propósitos, de manera que nuevos 
productos o cambios de cualquier índole no tengan necesidad de modificar el código fuente, permitiendo 
adicionalmente la simulación de escenarios, antes de ser pasados al ambiente de producción y los canales de 
venta y distribución.

Estructura: Presentación: Comportamiento: 
Acsel proporciona un mecanismo 
para crear y manipular plantillas 

configurables. Una plantilla 
configurable específica los atributos 

o propiedades que definen una 
entidad existente en una aplicación 

de seguros.

Acsel ofrece servicios que, de 
manera declarativa, facilitan la 
definición de la visualización, 
manipulación y validación de 
los valores correspondientes a 
las instancias de las plantillas 

configurables.

Proporciona facilidades para 
definir las reglas requeridas para el 
cálculo de los valores asociados a la 
suscripción de la póliza. Estas reglas 
son interpretadas por un motor de 
cálculo de seguros diseñado para 

procesar las transacciones que 
afectan el estado y ciclo de vida de 

una póliza.

• Independencia de Plataforma 
• Independencia de Base de Datos
• Integración Externa a través de XML
• Grid & Cloud enabled.

• Multi-Compañía 
• Multi lenguaje Suportado 
• Soporte para  Diferentes Monedas 
• Seguridad
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Acelera el 
lanzamiento 
de nuevos 
Productos

Con Acsel Factory
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Con Acsel Factory, las Aseguradoras tienen la capacidad de administrar una gran cantidad de 
productos por múltiples canales, y tienen una verdadera capacidad de “gestión de cartera de 

productos” dimensionado por país, empresa / sucursal y canales.
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Con Acsel Factory, toda la parte correspondiente a movilidad (mobile kit) es basada en los mismos 
componentes del framework, con lo cual la mayoría de los procesos, operaciones y transacciones 
que necesiten movilidad, como: cotizaciones, consultas, , servicios a canales, etc., se alimentan del 

mismo framework.

Cotizaciones 
Consultas & 
Servicios a 
canales



Para mas información
Por favor contáctenos a info@consisint.com
o contacte a uno de nuestros representantes de venta local 
www.consis.online/contactanos/

Estamos aquí para ayudarlo a crecer y 
elevar rapidamente su negocio.

100+ Clientes
Satisfechos con nosotros




