Tu fuente de información
en seguros

¿Qué es la plataforma
de información 
de INESE Data?
Un servicio online de descarga de documentos e información sobre el
sector asegurador. Basado en tecnología ‘cloud’, permite una búsqueda
sencilla y completa adaptada a las necesidades de cada usuario:
Búsqueda sencilla y ágil.
Búsquedas avanzadas, por líneas de negocio o para el conjunto
total de información, con múltiples campos y filtros por fechas
y por tipología documental.
Ayudas a través de índices.
Guarda tus búsquedas favoritas para reutilizarlas en cualquier
momento.
Busca a texto completo en el documento original por OCR.

¿Por qué usar la plataforma de INESE Data?
Porque las empresas que toman decisiones basadas en datos son más
eficientes y mejoran sus resultados.
Porque te permite acceder a información relevante sobre el sector y
sobre tu competencia.
Porque, en un entorno sobrecargado de datos, te damos la información
que a ti te interesa a través nuestro servicio de consultoría.
Porque te permite diseñar una estrategia a largo plazo basada en
información real de tu entorno.

¿A quién va dirigida?
A todos los actores de la industria aseguradora:
Compañías de seguros y reaseguros
Consultores
Empresas de tecnología
Mediadores

¿Cómo funciona?
1. Entra en www.inesedata.es
2. Regístrate para acceder al contenido
3. Busca entre más de 120.000 documentos

Abogados especializados
Instituciones
Peritos
Agencias de comunicación

¿Qué encontrarás?
Más de 120.000 registros
segmentados en dos áreas:

Área de seguros

Información nacional e internacional de compañías, ramos, personas, tendencias... a través de estadísticas, resultados, noticias, informes anuales
(cuentas, ISFS, RSC...), productos de seguros, etc.

Área jurídica

Doctrina, jurisprudencia y comentarios de
sentencias sobre responsabilidad civil, derecho
de la circulación y derecho de seguros.
Principales disposiciones que regulan el sector asegurador, a texto completo y con versiones anteriores.
Ponencias de congresos especializados.

Alertas semanales
Puedes suscribirte de forma gratuita a las alertas temáticas semanales; recibirás vía e-mail la última hora de
aquellos temas de tu interés que se han ido incorporando a la base de datos.

Boletín de Novedades
Inese DATA monitoriza más de 100 revistas especializadas en seguros y temas afines de un amplio abanico de países, especialmente de Europa y Estados Unidos.
Semanalmente, los suscriptores reciben un boletín electrónico con una selección de los artículos más interesantes publicados en estas revistas, con acceso al texto original completo.
Puedes ver un ejemplo aquí:
http://imagenes.inese.es/inese/inesedata/BN/bn.html

Servicio de consultoría
INESE Data también ofrece un servicio de consultas personalizadas. Nuestros documentalistas, expertos en información de
seguros, resolverán tus peticiones en un breve espacio de tiempo.
El servicio de consultoría te da acceso a mucha más información
que la contenida en la base de datos o que sea específica de seguros gracias a su conexión con otras bases de datos y a su conocimiento de las fuentes de información.
Ahorra tiempo. Ponemos a tu alcance información compleja y
difícil de encontrar. Nuestros documentalistas la localizan y la ponen a tu alcance en un solo click.
El acceso a esta información te ayudará a detectar tendencias
emergentes y a aprovechar las posibles oportunidades de negocio. Es un servicio de consultoría de información adaptado a tus
necesidades .

Algunos de nuestros socios

Tarifas
Registro gratuito
Realiza búsquedas ilimitadas en toda la base de datos.
Incluye descargas de los documentos en abierto.
Socio módulos
Acceso ilimitado a todo el contenido de un ramo del
área de seguros que tú elijas: Vida, Salud, Automóviles,
Seguros de empresa o Reaseguro.
699€/año
Socio completo
Acceso ilimitado al contenido del área seguros + jurídica.
Incluye el área de informes anuales.
1.300€/año
Bonos de consultoría
1 hora
5 horas
10 horas

65€
275€
500€

También puedes suscribirte de manera independiente a:
- Boletín de Novedades: 599€/año
- Área de informes anuales (cuentas, ISFS, RSC...): 400€/año

¿Hablamos?
Charo Barrau
Dpto. de Suscripciones
Charo.Barrau@inese.es
Tel.: (+34) 913 755 813
Consultas para socios:
inesedata@inese.es

