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La transformación del core asegurador pretende dar 
respuesta a la nueva realidad aseguradora que vie-
ne marcada por: la relación con el cliente, el uso de 
los datos, nuevas formas de uso de los seguros y 

nuevos canales de venta.

Para afrontar todos estos retos es imprescindible estar 
abiertos al cambio, ser flexibles y funcionar en todos los 
escenarios que aparezcan por el camino. Además, si que-
remos obtener los resultados esperados, debe implicarse 
toda la organización. Una vez la cultura interna de la com-
pañía está implicada, los planes diseñados deben incluir 
tres puntos de acción: racionalización de los procesos, ra-
cionalización de los productos aseguradores y racionaliza-
ción de los sistemas de información del core asegurador.

Si nos centramos en los sistemas core, en muchos casos el 
punto de partida de la transformación suelen ser los siste-
mas informáticos, ya que suelen ser el elemento que más 
problemas acarrea. Podemos encon-
trar compañías que poseen sistemas 
de core modular o no modular. Desde 
Duck Creek Technologies creemos que 
si se trata del core modular la aproxi-
mación debe hacerse a través de la ob-
tención de un nuevo taller de producto y 
motor de tarifa que agilice los cambios 
en los productos e integración de datos 
de terceros. Por otro lado, las compa-
ñías con core no modular requieren de 
una aproximación full-suite o modular 
en la que es muy importante entender 
las dependencias cruzadas que existen 
entre módulos y procesos de negocio.
En definitiva, la transformación digital 

de nuestro sector es más que evidente, pero lo que de verdad 
debemos explorar y entender es la transformación del core 
asegurador. Hablamos de operaciones complejas, por eso la 
elección de los partners que nos acompañen en este camino 
es fundamental para alcanzar el éxito. Hace unos meses un 
CIO comparó este tipo de transformaciones con la operación 
de un ciclista a corazón abierto en medio de un campeonato: 
el resto de tus competidores siguen rodando y tú tienes que 
ponerte a punto a toda velocidad y al mismo tiempo adoptar 
las transformaciones que van surgiendo en el ecosistema.

Y es que se trata de eso; de adoptar estos cambios. Muchas 
veces se habla de adoptar versus adaptar, pero creo que 
es una dicotomía o contraposición de concepto totalmente 
equivocada en nuestro sector. No se trata de seguir la máxi-
ma de Henry Ford “un cliente puede tener su automóvil del 
color que desee, siempre y cuando desee que sea negro”. Si 
ha llegado a este punto, la necesidad de realizar la transfor-
mación digital en la empresa aseguradora es real, la elec-

ción de una solución Core que nos ayude 
a la transformación digital, puede acelerar 
los plazos de ejecución de esa transforma-
ción. Pero eso implica que la solución po-
sea capacidad de evolución y adaptación. 
Nuestra recomendación es comprender 
las funcionalidades facilitadoras de los 
cambios para implementarlos sobre la 
herramienta. Quien quiera progresar debe 
cambiar. Y los cambios verdaderos en el 
sector asegurador son aquellos en los que 
se adoptan, y no adaptan, nuevas herra-
mientas y tecnologías que supongan un 
“boost” para tus sistemas. Recordemos: si 
cambias es porque los sistemas que tenías 
no funcionaban bien y buscas algo nuevo.
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Cómo abordar un proyecto de 
transformación digital del core 
en el sector asegurador
HABLAR DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR ASEGURADOR NO ES DISRUPTIVO NI NOVEDOSO. 
SIN EMBARGO, HAY QUE ENTENDER QUE LA CLAVE PARA ALCANZAR LOS RETOS FUTUROS DE LA 
INDUSTRIA ES IMPLANTAR UNA TRANSFORMACIÓN PROFUNDA DEL CORE ASEGURADOR, ES DECIR, 
TODOS LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, TÉCNICOS Y ORGANIZACIONALES QUE DAN SOPORTE AL NEGOCIO.

La transformación 
digital de nuestro 
sector es más que 
evidente, pero lo que 
de verdad debemos 
explorar y entender 
es la transformación 
del core asegurador


