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Caso de Éxito Aura Seguros

Con motivo del proyecto de remodelación 
de la Sede Central de Aura Seguros ubicada 
en Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, 
se plantea la creación de un espacio 
multifuncional. Se pretende conseguir un 

El reto
entorno más atractivo y comunicativo 
tanto para empleados como para clientes 
y, además, crear un espacio que atraiga a 
entidades externas para realizar actos de 
diferente índole.

Ante el nuevo concepto para la Sede Central de Aura Seguros, 
se opta por la solución de Cartelería Digital Samsung Digital 
Signage gestionada a través de MagicInfo, un potente software 
incluido en las propias pantallas para ofrecer un completo 
control de contenido multimedia desde un portal web. 
Además, nace el proyecto tecnológico Aura Forum, un área al 
servicio a la comunidad para ofrecer eventos y exposiciones, y 
que gira en torno a un Videowall de 12x3 pantallas, creando un 
entorno visual, atractivo y envolvente.

La solución

Samsung Digital Signage sustituye a la cartelería tradicional, 
que muestra una imagen lejos de la proyección de futuro que 
Aura Seguros quiere transmitir, y dota a las instalaciones de 
un mayor dinamismo en la comunicación corporativa interna 
y externa. El Videowall del Aura Forum aporta el atractivo 
necesario para ofrecer a la comunidad un espacio abierto con 
fines culturales.

Los beneficios

La remodelada Sede Central presenta una imagen renovada y 
dinámica de la compañía. “Además, a través del Aura Forum, 
mostramos nuestro compromiso con la comunidad - comenta 
Pablo Fernández, Director TI en Aura Seguros- Ya hemos 
desarrollado numerosos eventos internos y alguno externo, 
como el Recital de Flamenco que formaba parte de los actos 
de conmemoración del Día de Andalucía, organizado por la 
FECAC, y que supuso todo un éxito”.

Los resultados

Compañía: Aura Seguros
País: España
Sector: Sector Privado/Seguros
Fundación: 1946
Número de empleados: 100
Dirección web: www.auraseguros.com

Partner Tecnológico: MC Ingenieros
Sector: Sector Privado/Integración de 
sistemas audiovisuales
País: España
Fundación: 2003
Número de empleados: 11
Dirección web: www.mc-ingenieros.com

Datos

Visite: www.samsung.com/es

Tel: +34 (91) 714 36 00

Dirección: Samsung Electronics Iberia S.A.U.
Parque Empresarial Omega
Avda. Barajas, 32
28108 Alcobendas, Madrid

Detalles de contacto



“El producto estrella, por su 
complejidad, ha sido el Vídeowall 
montado con la forma del logo de Aura 
Seguros. También, destacaría por el 
elevado número de pantallas utilizadas, 
36 que cubren 2 paredes completas, el 
Videowall del Aura Forum”.

Iván Carrasco
Consultor Comercial en MC Ingenieros

El proceso se presentaba complejo. 
Pretendía dar una solución global de 
integración de contenidos audiovisuales 
en zonas con diferentes características, 
orientadas a distintos usos y perfiles. 

Empleados, clientes y el área para 
la dirección debían integrarse en un 
mismo proyecto. Pantallas destinadas 
a la información interna, convivirían 
con pantallas para publicar contenidos 
corporativos para los clientes. 

El reto

Aura Seguros cuenta con 70 años de 
experiencia, especializados en el Ramo de 
Decesos. Con Sede Central en Barcelona y más 
de 500 mediadores y delegaciones repartidas 
por las principales ciudades de la geografía 
española. La empresa tiene una fuerte vocación 
de innovación tecnológica, dando prioridad a 
incorporar nuevos recursos en sectores críticos 
como la informática y las telecomunicaciones, 
para ofrecer un mejor servicio a los clientes.

“Siguiendo nuestro protocolo de contratación 
de proveedores externos —apunta Pablo 
Fernández, Director TI en Aura Seguros— se 
explicó la idea a diferentes suministradores      
(3 concretamente). Después de un gran trabajo 
por parte de todos, optamos por la solución 

La solución
¿Por qué Samsung?

de Samsung, que cubría todas nuestras 
necesidades por su contrastada calidad y 
por la integración de todos los dispositivos, 
actuales y futuros, en una sola consola de 
administración. MC Ingenieros, como partner 
tecnológico de Samsung, desarrolló todo el 
proyecto de instalación con unos resultados 
muy  satisfactorios”

La remodelada Sede Central de Aura Seguros 
consta de distintas plantas todas ellas dotadas 
con tecnología Samsung. En la Planta Sótano 
se encuentra el Aura Fórum con 38 monitores 
de 46” y 36 soportes que conforman el  
Videowall de 12x3 pantallas, más 2 de back-
up. Además, en esta misma planta existe una 
sala de reuniones con un monitor de 55”. 



En la Planta baja un Welcome Board, consistente 
en un monitor de 55” con marco táctil, player y 
soporte de pie tipo tótem, da la bienvenida a los 
visitantes y aporta información corporativa, al 
igual que en la recepción con un monitor de 85”, 
player y soporte de pared.

El Departamento de Atención al cliente está 
dotado de 5 monitores de 22”, más 4 de 32” y 
9 players, dispuestos estratégicamente para 
formar el logo de la empresa. El Contact Center 
está provisto de 4 monitores de 48” y 4 soportes 
de pared, facilitando una mejor coordinación, en 
tiempo real, a los puestos de trabajo. 

La planta de dirección consta de una Sala de 
Juntas con un Monitor de 65”, al que se le ha 
provisto de un sistema automático de ocultación 
de pantalla. Todo el proyecto se culmina con 51 
licencias de software MagicInfo, Server y Autor 
Videowall para una gestionar centralizada. 

“En este proyecto hemos puesto a prueba la 
solución de cartelería digital de Samsung Digital 
Signage —comenta  Iván Carrasco, Consultor 
Comercial en MC Ingenieros— y hemos podido 
comprobar que es una herramienta muy útil 
para este tipo de instalaciones. Permite la 
centralización de la gestión del contenido 
audiovisual que dota al usuario final de una gran 
versatilidad, para mantener actualizados todos las 
pantallas de una forma muy ágil e intuitiva”.



Samsung Electronics Co., Ltd. es un líder global en tecnología que trabaja para abrir nuevas 
posibilidades para las personas en todo el mundo. A través de la innovación e investigación 
continuada, estamos transformando el mundo de las televisiones, los smartphones, 
las tablets, los Pcs, las cámaras, los electrodomésticos, las impresoras, los sistemas 
LTE, los dispositivos médicos, los semiconductores y las soluciones LED. Empleamos a 
286.000personas en 80 países con unas ventas anuales de 216,7 millardos de dólares.
Para descubrir más, visite www.samsung.com

“Está previsto ampliar la solución de Cartelería 
Digital para hacer llegar de forma más rápida 
y eficaz la información corporativa al resto de 
oficinas y, ante los satisfactorios resultados 
obtenidos en la Sede Central, evidentemente 
lo haremos de la mano de Samsung”.

Pablo Fernández
Director TI en Aura Seguros

Pablo Fernández
Director TI en Aura Seguros

La remodelada Sede Central de Aura Seguros 
muestra ahora una renovada y dinámica imagen de 
la compañía, además de ser un entorno más atractivo 
y comunicativo para empleados y clientes. A través 
del Aura Forum, se hace patente el compromiso de la 
empresa con la comunidad.

Aura Seguros dispone de delegaciones (oficinas 
propias) repartidas por las principales ciudades de 
Andalucía y el corredor del mediterráneo. 

El Resultado


