Aon implementa los sistemas de gestión digital más
avanzados de la mano de Ivnosys
•

Tras dos años inmersa en procesos de transformación digital, la firma líder
en gestión de riesgos y servicios profesionales se ha adaptado a operar
en remoto de forma completa y sin perder productividad y eficiencia.

•

Gracias a la firma electrónica, Aon gestiona digitalmente su
documentación, lo que permite la continuidad de sus operaciones y
transacciones.

•

IvSign es una plataforma de emisión y centralización de certificados
digitales, proporcionada por Ivnosys, que permite trabajar online con total
seguridad a empleados y clientes de Aon.

•

El acuerdo también incluye la implantación de Ivneos, una plataforma de
gestión de notificaciones electrónicas.

Madrid, 14 de abril de 2020.- Aon, empresa líder en servicios profesionales globales,
se sitúa a la cabeza del sector en transformación digital al haber apostado por el
desarrollo de un proyecto muy ambicioso de la mano de Ivnosys, empresa española de
referencia en materia de identidad digital.
Tras dos años inmersa en un profundo proceso de transformación digital y gracias a la
experiencia adquirida, Aon ha conseguido que todos sus empleados y colaboradores
operen con éxito desde el primer momento del estado de alerta, sin pérdida de
productividad o eficiencia, al tener a su disposición los últimos avances digitales en
aplicaciones, notificaciones y uso de certificados o firmas a distancia, entre otras
herramientas.
Uno de los aspectos más destacados de este acuerdo ha sido la puesta en marcha de
los certificados digitales, documentos necesarios para operar online y realizar las
gestiones necesarias con la Administración Pública. Aon ha implantado la plataforma
IvSign de Ivnosys, que centraliza todos los certificados digitales y controla, desde un
único punto, el uso que se hace de dichos documentos por parte de todos empleados
de la compañía.
Esta herramienta registra el uso que se hace de los certificados en todo momento, lo
que permite a Aon optimizar el acceso de los usuarios, las gestiones que se realizan, la
posibilidad de restringir su uso en función de determinados parámetros, además de
delimitar las sedes públicas a las que acceden los usuarios de la organización a la hora
de gestionar las notificaciones electrónicas.
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Sergio Ruiz, Director General de Ivnosys, ha señalado: “Las compañías están
empezando a ser conscientes de cuánto puede ayudar la digitalización a optimizar sus
procesos y mejorar su competitividad. Herramientas como IvSign son el ejemplo de un
paso hacia adelante en la modernización de los sistemas de negocio para adaptarse a
las nuevas exigencias del mercado y los reguladores”.
Gracias a este acuerdo, Ivnosys también ha implantado en Aon su plataforma IvNeos,
una plataforma de gestión de notificaciones electrónicas. Esta herramienta permite que
la compañía gestione los buzones de todas las Administraciones Públicas desde una
única plataforma. Como valor añadido, Aon cuenta con flujos de redirección de
notificaciones para que cada departamento reciba, de forma automática, los avisos
según los organismos emisores y zona geográfica, entre otras variables.
Para completar la apuesta por la digitalización de procesos, Aon ha implementado un
repositorio documental que archiva y coteja toda la documentación existente en la
organización. La plataforma IvCert de Ivnosys permite que los empleados de Aon envíen
todo tipo de documentación para que los destinatarios la firmen y validen digitalmente.
Esta herramienta recoge las evidencias de envío y entrega garantizando la máxima
seguridad en los documentos firmados, superando incluso a la validez que supone la
firma manuscrita.
Aon ha contado con la ayuda de Ivnosys para esta transformación cuyos principales
objetivos han sido la digitalización de todos sus procesos, reducir sensiblemente los
tiempos de gestión y mejorar sustancialmente la seguridad de los mismos, al tiempo que
se aminora sustancialmente el uso de papel.
Juan José Salvadores, Director del Departamento Legal de Aon en Iberia y Middle East
indica: “El proceso de transformación digital desarrollado estos años nos ha permitido,
en estas circunstancias tan excepcionales, mantener la continuidad de nuestras
operaciones, y evitar la interrupción en los procesos de firma de contratos e
interacciones con clientes, proveedores y organismos públicos.”
Sobre Ivnosys
Ivnosys es una empresa especializada en el desarrollo de software para centralizar,
proteger y gestionar la identidad digital y transacciones electrónicas de las empresas,
con máximas garantías legales.
Ivnosys desarrolla soluciones que velan por la ciberseguridad y la digitalización de
procesos en las grandes compañías. Garantizando la validez legal de sus soluciones,
Ivnosys actúa como Prestador de Servicios de Confianza Cualificado, cumpliendo con
los más altos estándares marcados por la normativa eIDAS 910/2014.
Ivnosys cuenta con un plan estratégico enfocado en consolidar su posición de
liderazgo como líder nacional en su sector y desarrollar un clara apuesta por un fuerte
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crecimiento a nivel internacional. Desde el 2017, el fondo de capital riesgo CAPZA
forma parte del accionariado de Ivnosys.
Sobre Aon
Aon plc (NYSE: AON) es una empresa líder en servicios profesionales globales que
ofrece un amplio abanico de soluciones de riesgos, capital humano y salud. Nuestros
50.000 empleados en 120 países desarrollan al máximo las posibilidades de nuestros
clientes utilizando data & analytics propios que nos permiten ayudar a reducir la
volatilidad y mejorar los resultados. Para conocer más visite http://www.aon.es o
nuestra plataforma de contenidos NOA.
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