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Nueva app Institucional de
La Segunda Seguros
Prototipamos, diseñamos y desarrollamos la nueva aplicación
institucional del Grupo Asegurador La Segunda.
Una app pensada para que los usuarios puedan acceder a toda
la información interna de la empresa: autoridades, directorio,
unidades organizacionales, asambleas institucionales, giras,
memorias y balances; y para que puedan contactarse
con la organización.

Disponible en

Disponible en

App Store

Google Play

Sobre el Proyecto
Creamos una app con manejo de usuario, lo que implica que distintos
usuarios tienen diferentes niveles de acceso a la información, y con
contenido dinámico, para que se pueda actualizar automáticamente.
Para el desarrollo del proyecto utilizamos una aplicación híbrida con Ionic
y con Angular.
Para el manejo de usuario utilizamos Firebase como gestor de back end y
para el contenido dinámico usamos una API propia.

METODOLOGÍA

Aplicamos SCRUM, una metodología de enfoque ágil que nos permite
mejorar la eﬁciencia y la calidad del producto entregado.
Dividimos el proceso en etapas de prototipado, desarrollo y maquetación
en sprints de 15 días de duración.

HERRAMIENTAS

TECNOLOGÍA

Actualizados y Conectados
Toda la información comercial e institucional
de la empresa actualizada en un mismo lugar
y en tiempo real.

La Empresa y su historia
Información de las empresas que componen el Grupo,
su historia y los hitos más importantes.
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Asambleas y Eventos
Toda la información referida a las asambleas
y eventos de la empresa, con la posibilidad
de generar la agenda de la misma y los
cronogramas de eventos relacionados
a la asamblea.
Incluye las memorias y toda la documentación
referente a cada evento.

GEOLOCALIZACIÓN
DEL EVENTO
DOCUMENTACIÓN
RESPALDATORIA

Segser
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
Complejo Emilio Menéndez - ver en mapa
ver Memoria Balance General

Material Publicitario
Acceso a herramientas digitales y todo
el material publicitario para mantener
a la fuerza de venta actualizada
y alineada con la imagen y objetivos
de la empresa.

Accesos

NetPro

¡Gracias por leer!

¿Vos estás listo para innovar?
SERVICIOS

Discovery
CTO
Outsourcing
Sistemas a medida
Aplicaciones
Desarrolo Web

10 años explorando y transformando empresas
www.syloper.com

ART

