
El ecosistema de ‘partners’ 
transforma a las aseguradoras
DUCK CREEK TECHNOLOGIES apuesta por ofrecer una propuesta de valor conjunta para brindar 

una gama completa de servicios a sus clientes

L
as compañías más im-
portantes del mundo, 
como Amazon, Apple 
o Microsoft, llevan
tiempo posicionándo-

se explícitamente como provee-
dores integrales, bien sea como 
centros de redes de clientes, 
proveedores o productores de 
servicios complementarios. Su 
condición como actores de un 
extenso ecosistema de partners 

les capacita para seguir inno-
vando e impulsando nuevas re-
glas para el negocio en aquellos 
sectores donde operan. 

Ante este nuevo contexto, 
todas las industrias están ex-
perimentando un fuerte proceso 
de disrupción y la industria ase-
guradora no es una excepción. 
Douglas Rudd, european part-

ner go to market en Duck Creek 
Tech nologies, confirma esa rea-
lidad y resalta la importancia del 
ecosistema de partners para 
el sector. “Todas las asegura-
doras, independientemente de 
su tamaño o ubicación, deben 
pensar en cómo pueden operar 
en un mundo rápido, ágil y muy 
dinámico. La transformación 
abarca productos, servicios y 
experiencias del consumidor, y 
en ese proceso es fundamental 

rodearse de socios estratégicos 
idóneos para que las compañías 
logren transformarse, moderni-
zarse y acompasar las tenden-
cias actuales”, afirma. 

Del mismo modo que otros 
sectores, la industria asegura-
dora experimenta disrupciones 
motivadas en gran medida por 
nuevos proveedores de seguros, 
que facilitan al consumidor nove-
dosos modelos de distribución, 
con distintos productos y pre-
cios. Así, en la actualidad las or-
ganizaciones necesitan disponer 
de un volumen mayor de datos, 
servicios y capacidades con el 
objetivo de mejorar sus procesos 
y tomas de decisiones. Y todo 
ello solo es posible gracias a una 
red de actores que desde dentro 
o fuera de la industria trabajan
conjuntamente para definir, cons-
truir y ejecutar soluciones para
clientes y consumidores. 

LAS EMPRESAS  

necesitan socios 

estratégicos para 

modernizarse

La necesidad de instalar 
una filosofía de coopetition es 
ya una realidad en la industria 
aseguradora. Más de la mitad 
de los profesionales del sector 
afirman que sus empresas ya 
están comenzando a experi-
mentar disrupciones por parte 
de competidores que tienen 
socios en otras industrias. Las 
compañías de seguros experi-
mentan los mayores niveles de 
disrupción en sus productos y 
servicios ofrecidos (60%) y en 
las formas en que los clientes 
reciben el servicio (57%). Contar 
con un robusto ecosistema de 
partners ayuda a las asegura-
doras a ser más competitivas 
en entornos de cambios de ese 
tipo. De hecho, muchas com-
pañías reconocen ya su impor-
tancia. El 84% de los ejecutivos 
de seguros defiende que los 
ecosistemas son importantes 
para sus estrategias de negocio, 
y el 54% afirma estar buscando 
activamente instaurar este mo-
delo en su organización 

Cada vez más compañías 
buscan, por tanto, construir un 
ecosistema de seguros que les 
garantice responder con firme-
za a las nuevas demandas del 
mercado, puesto que el ritmo 
de cambio en el sector conti-
núa acelerándose con innova-
ciones como la migración a la 
nube, la inteligencia artificial o 
la automatización. Por ello, no 
obstante, muchas centran sus 
recursos en la realidad insur-

tech, centrada exclusivamen-
te en la tecnología, mientras 
que un ecosistema de seguros 
abarca una gama mucho más 
amplia de activos. Y es funda-
mental contemplar esas otras 
áreas donde la tecnología actúe 
como un facilitador del negocio, 
ofreciendo a los consumidores 
una mayor variedad de ofertas 
relevantes, atractivas y una gran 
experiencia de cliente donde la 
inmediatez es primordial. 

Los socios de la industria 
aseguradora deben ofrecer ca-
pacidades que puedan ampliar 
sus ofertas actuales, pero que 
proporcionen también nuevos 
productos y servicios. Las ne-
cesidades de los consumidores 
han evolucionado y las asegu-
radoras necesitan ampliar su 
oferta de forma intuitiva y en 
colaboración con otros que 
puedan satisfacer estas ex-
pectativas. Para impactar en 
sus clientes de forma efectiva 
es necesaria una tecnología y 
unas capacidades preparadas 

para los retos del futuro. Y, en 
ese desafío para el negocio, los 
ecosistemas digitales unen a 
empresas de todas las industrias 
y áreas tecnológicas ofreciendo 
acceso a un amplio conjunto 
común de contenido, aplica-
ciones, análisis, datos y otras 
herramientas.

Duck Creek Partner Ecosystem
En el sector asegurador, compa-
ñías como Duck Creek valoran 
altamente esta estrategia de 
servicio apoyándose en part-

ners estratégicos para brindar 
una gama completa de servicios 
a sus clientes y establecer así 
relaciones a largo plazo que 
logren un impacto real en cada 

uno de los proyectos. La com-
pañía apuesta por trabajar con 
partners globales, tanto integra-
dores como de consultoría y so-
luciones, así como con aquellos 
locales como Tirea o Minsait, 
entre otros, que son capaces de 
ofrecer una respuesta precisa 
a necesidades específicas del 
mercado español.

El objetivo de Duck Creek 
es afrontar proyectos de forma 
integral y desde una fase inicial 
dejando la implementación final 
en manos de expertos especí-
ficos para ello. El partnership 
es el camino idóneo para llegar 
a esa meta y lograr una plena 
autonomía de gestión por parte 
del cliente. “Con un ecosistema 
adecuado de partners espe-
cializados las organizaciones 
pueden adoptar una actitud 
proactiva y adelantarse así a 
las demandas del negocio, en 
lugar de implementar tecnología 
de forma precipitada para ir tras 
ellas”, remarca Douglas Rudd, 
european partner go to market 
en Duck Creek Technologies.

LOS ‘PARTNERS’  

deben ser capaces 

de ampliar la  

oferta de productos
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