
Hola, somos 
Plataforma digital con IA y blockchain para evaluación y

valoración de riesgos por parte del asegurado 



Qué hacemos, qué solucionamos 

¿Qué es aira system? 



“La plataforma web con IA y blockchain que digitaliza y automatiza la
evaluación, valoración e inspección de riesgos (hogar, comunidad,

comercio, industria y vehículo) para el sector asegurador mediante un
proceso de autoevaluación realizado por el asegurado."

 
 

UNA PLATAFORMA WEB DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS 
REALIZADO  POR EL ASEGURADO



Se eficiente con tu tiempo y gestiones,
tanto en la venta como en gestión de

incidencias. Ahorra dinero.

Súbete a la digitalización y mejora la relación con tu cliente

Conecta y conoce a tu cliente. conoce lo
que realmente necesita asegurar, sus

gustos, sus necesidades. Ofrécele
productos a medida

Mayor volumen de datos, más versátiles,
más veraces con mayor valor. Sácale

partido. Ofrece asesoramiento y portfolio
de calidad y no de cantidad

Haz participe al asegurado mediante
procesos ágiles, digitales y

automáticos. Seamos transparentes.
Ganemos en credibilidad.

Ten actualizado siempre los datos
y las pólizas. Olvídate de la

desactualización de las pólizas.
Automatiza y agiliza procesos

Pólizas con datos reales y veraces. Olvidate
de fraudes, infraseguros y gestiones

innecesarias en la siniestralidad. Pólizas
ajustada a la realizad. Pólizas a medida.

AIRA



Nuestros clientes

¿A quién podemos ayudar? 



AIRA
MODELO COLABORATIVO - PAGO POR USO
ALQUILER VACACIONAL - CARSHARING - OTROS...

es perfecto para; AIRA SYTEM 

COMPAÑÍAS ASEGURADORAS

CORREDORES · AGENTES

SECTOR ASEGURADOR

SECTOR ASEGURADOR

"Un sistema para mejorar la relación entre el sector y los usuarios fomentando
la transparencia y la credibilidad del sector, a través de procesos digitales y

automáticos, fácilmente realizables por los asegurados"



Nuestra solución

¿Qué podemos ofrecer? 



Marca blanca

Panel Web para Clientes

Formulario de inspección

Personaliza tu logo
Añade tu gama cromática 

Configura tus ramos y tipologías 

Importa tus clientes  

Formulario responsive con UX 
Conectividad con tu cliente

Envía la auto-evaluación a tu cliente 
Exporta tus informes y datos 

Conexión con APIs nacionales 
Seguridad blockchain
Aplicación IA a las imágenes

Configura la lógica condicional. 



Industria

Comercio

Comunidad

Hogar

Autos

Con AIRA SYSTEM tienes total personalización y parametrización
de modelos y tipologías de: 



Fácil, rápido, inteligente

¿Cómo fuciona aira system? 



ComercioIndustria Hogar VehículosComunidad

Configura tus ramos, riesgos y tipologías, envía el
formulario de evaluación y valoración de riesgo a
los clientes y ten un control total sobre tu cartera. 

El asegurado completará la evaluación mediante preguntas y
respuestas, documentos, fotos e Inteligencia Artificial, al cliente
le llegará un completo informe. Conocerás tanto los gustos,
necesidades de tu cliente como las características de aquello
que quiere asegurar.

Tu día a día más sencillo y con más datos 

Envío de inspección vía
SMS al asegurado

CONFIGURA TIPOLOGÍAS, ENVÍA A CLIENTE Y RECIBE UN INFORME PORMENORIZADO DEL RIESGO

Evaluación de riesgo
realizada con AI de

manera eficiente y digital 



Funcionalidades como no has visto antes,
adaptadas a tu negocio y necesidades

PERSONALIZABLE POR CADA CLIENTE Y PARA CADA RAMO 

La plataforma web para clientes dispone de un dashboard intuitivo
con el estado de las inspecciones, riesgos y ramos.

AIRA permite geolocalizar la inspección y junto con su Inteligencia
Artificial se valida la información que facilita el cliente.

Por medio de la Inteligencia Artificial evaluamos, inspeccionamos y
valoramos las industrias comercios, hogares, comunidades y
automóviles a asegurar.

UN SISTEMA DE FÁCIL GESTIÓN E INTUITIVO 

SISTEMA GEOLOCALIZADO Y CON IA

IDENTIFICAMOS AQUELLO A ASEGURAR.

Genera tantos modelos de inspecciones como necesites y
productos ofrezcas, con tus logotipos y gamas cromáticas.



AIRA SYSTEM | NUESTRA SOLUCIÓN
Sistema cloud con conexión a APIS

Systema cloud

API conectada y automatizada

Geolocalización y conexión a mapas

Datos técnicos de riesgos automatizados

Datos economicos de riesgos automatizados

Datos analíticos y estadísticos automatizados



Inteligencia Artificial con procesamiento de imágenes y texto

Inteligencia
Artificial de

reconocimiento
de imágenes 

Inteligencia
Artificial de
extración de

texto

AIRA SYSTEM | NUESTRA SOLUCIÓN



Seguridad de la autoevaluaciones por firma digital y blockchain

Seguridad
Blockchain para la
evaluación del
riesgo 

Firma digital del
cliente

AIRA SYSTEM | NUESTRA SOLUCIÓN



Personalización total de los modelos y tipos de riesgo

Marca blanca = Tu marca
corporativa | Customiza tus
logos y colores 

Auditorias técnicas

Soporte técnico 24/7/365 

Personalización total del
cuestionario y lógicas
condicionales 

AIRA SYSTEM | NUESTRA SOLUCIÓN



Fácil de usar, atractivo y empático

¿Cómo luce aira system? 



Panel web | Look & Feel | Funcionalidades

Informes de riesgo
pormenorizados 

Control y automatización
de  cartera 

Personaliza ramos
y tipologías 

Datos e informes 
 en tiempo real 

Tecnología
blockchain



Formulario autoevaluación | Look & Feel | Funcionalidades

IA para
fotografías,
espacios y

documentos 

100 %
personalizable 

Tecnología  de
firma electrónica y

blockchain

Conexión e
integración con

APIs   



Ventajas de autoevaluar tus riesgos 

Pero, ¿qué me aporta aira system? 



Pólizas a medida a través del conocimiento  del
riesgo

Inspecciones técnicas por medio de Inteligencia
Artificial 

Pólizas siempre actualizadas, a través de la
automatización y digitalización de riesgo.

Digitalización y deslocalización de los procesos de
ventas y revisiones técnicas.

Conocimiento del asegurado. Datos · Big Data ·
Venta híbrida · Venta Cruzada

Control total de riesgos. No infraseguro · Control de
preexistencia · Acreditación de protecciones... 

Prevención del fraude en la contratación de pólizas

Soporte  técnico on line. 

Eficiencia. Ahorro en gestión de ventas y  siniestros e
incidencias

Auditoría interna del 10-15% de las inspecciones
anuales por peritos de AIRA

Beneficios de utilizar AIRA
para la evaluación de riesgos 



Más valor para tus clientes, más beneficios para ti 

Instantaneidad - Rapidez  · Satisfacción del cliente.

Resiliencia · Productos a medida -  Pólizas ajustada y actualizadas
·  Nuevos productos ·  Nuevo portfolío.

Eficiencia - Ahorro de costes en gestión de ventas y siniestros.

Asesoramiento de calidad - Datos  · Big Data · Proceso de ventas ·
Venta Cruzada 

Seguridad - Fiabilidad - Control de bienes · Control de preexistencia · 
 No infraseguro · Blockchain

Transparencia - Prevención del fraude desde la contratación de
póliza · Realidad.

Conectividad - Empatía - Fidelización del cliente · Venta Híbrida · Procesos no
invasivos.

Autoevaluación - Gestión de tiempo · Disminución huella de carbono.

Pon a tu cliente en el
centro del ecosistema



Estamos al otro lado del chat, en todo momento 
Wow, ¿dais algún tipo de soporte? 



TELÉFONO
CENTRALITA

SOPORTE
PERSONALIZADO

SOPORTE TÉCNICO PARA
CONFIGURACIÓN DE RAMOS Y
TIPOLOGÍAS 

SOPORTE ONLINE DE VENTAS PARA 
CONTRATACIÓN DE PAQUETES DE 
INSPECCIONES

SOPORTE
TICKETING

CHAT
ONLINE

SOPORTE TÉCNICO PARA
CONFIGURACIÓN DE RIESGOS COMPLEJOS 

SOPORTE PARA CONSULTAS TÉCNICAS

SOPORTE ONLINE PARA
ACOMPAÑAR AL CLIENTE EN EL
PROCESO DE INSPECCIÓN 

SOPORTE ONLINE PARA
RESOLUCIÓN DE DUDAS 

Soporte técnico para configuración, FAQs, soporte para
incidencias y mucho más...



¡Muchas gracias!

info@aira-system.com

mailto:info@aira-system.com

