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1. ¿Qué es SISnetClub? 

Es una herramienta de comunicación para  mantener informados a los clientes 

sobre la evolución y las novedades de SISnet

Es un espacio abierto para el intercambio de experiencias entre usuario y 

fabricante

Es una sonda de innovación sobre elementos tecnológicos aplicados a SISnet

Es un servicio exclusivo para clientes, incluido en el contrato de mantenimiento
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2. ¿A quién va dirigido? 

Directores y responsables de áreas en los ámbitos de desarrollo, tecnología, 

operaciones e innovación
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3. ¿Por qué un Club? 

• Para conocer las inquietudes de las compañías, sus necesidades

• Para fomentar la comunicación bidireccional entre cliente y fabricante 

• Para alinear los objetivos comunes

• Para potenciar las sinergias y aumentar las capacidades 

de negocio en el ecosistema SISnet
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4. ¿Cómo funciona?

Ejes fundamentales de SISnetClub

• Novedades de SISnet Seguros

• Hoja de ruta del producto

• Ponencia de interés

• Foro SISnet
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Novedades de SISnet Seguros

El equipo SISnet describirá los avances en la nueva versión de SISnet o en su defecto las 

nuevas funcionalidades incorporadas a la versión en curso de SISnet

Las áreas temáticas sobre las que se articulará la exposición serán:

Evolución funcional

Evolución en las áreas de negocio

Arquitectura

Herramientas

4. ¿Cómo funciona? 
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4. ¿Cómo funciona? 

Hoja de ruta de SISnet Seguros

Exposición de la evolución que seguirá el producto

Ponencia de interés

En cada edición se presentará un tema de interés relacionado con el mundo asegurador y que 

tenga una aplicación práctica en el ecosistema SISnet 
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5. Foro SISnet

Qué es el Foro SISnet

Espacio abierto a la participación de los usuarios que nos permite avanzar juntos, con el 

objetivo de aumentar las capacidades del producto

Cuál es la dinámica

• Debate sobre el Hoja de ruta presentada

• Establecer prioridades 

• Nuevas aportaciones

• Debate sobre el Ecosistema SISnet

• Qué se puede mejorar

• Qué se debe conservar

• Experiencias SISnet
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5. Foro SISnet

Normas del Foro

• Plantear asuntos de interés general para el auditorio

• Centrarnos en temas relacionados únicamente con 

SISnet y su ecosistema

• Realizar comentarios de forma constructiva

• Los comentarios deben de referirse a SISnet o sus partners, 

evitando aludir de manera explícita a personas o a empresas 

• Plantear los debates con un enfoque general y no como un problema particular



www.sisnet360.com


