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1. Hoja de ruta de SISnet Seguros

Módulos o componentes 

verticales asociados a 

los ramos aseguradores

Aplicaciones sobre el 

ecosistema SISnet que 

aumentan su productividad 

y agregan capacidades 

adicionales de gobierno
Módulos o componentes 

transversales a las 

necesidades de negocio 

de la entidad aseguradora

Diseño de estructuras y 

patrones abstractos que 

determinan el marco de 

referencia para la 

construcción del software
Conjunto de iniciativas 

innovadoras con 

implementación en SISnet

para su uso en laboratorio

con nuestros clientes

Acciones formativas sobre 

el ecosistema SISnet
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•

• Herramientas ALM

• BPM híbrido

• Lenguajes de script

• Editores

• Ampliación del taller de lógica de interfaz para siniestros 

y agenda

• SISnetSonar

• SISnetTicketing

• SISnetSonda

1. Hoja de ruta de SISnet Seguros. Herramientas
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Qué es

Es la evolución de la suite de herramientas de SISnetStudio nutrida con la experiencia 

de uso de nuestros clientes

Por qué

SISnetStudio se configura como una pieza fundamental que permite afianzar la 

promoción de versiones, incrementar la productividad de los integradores y proteger el 

core de malas prácticas

Qué es

Es una nueva herramienta a incluir en los ciclos de ALM, que permita verificar el 

cumplimiento de las normas de programación del fabricante

Por qué

En la actualidad, las normas de programación son un compendio entre las buenas 

prácticas del fabricante y las normas de desarrollo del cliente. Es una solicitud reiterada 

por nuestros clientes incluir una herramienta de estas características

1. Hoja de ruta de SISnet Seguros. Herramientas

SISnetSonar
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Qué es

Es la herramienta que automatiza el servicio de gestión de incidencias en core, así como 

la puesta a disposición de las nuevas versiones en un entorno transaccional y directo 

dentro de los servidores del fabricante

Por qué

Para reforzar el entorno del servicio que se ofrece en nuestro contrato de 

mantenimiento, conseguir trazabilidad de las incidencias y aportarlas a una gestión de 

conocimiento global

1. Hoja de ruta de SISnet Seguros. Herramientas

SISnetTicketing
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Qué es

Es un conjunto de comandos de conectividad que devuelve el estado de los 

sistemas para su monitorización automatizada

Por qué

En la actualidad, los sistemas de monitorización son reactivos y es necesaria la 

interpretación de los indicadores. Algunos de nuestros clientes nos solicitan 

sondas de monitorización automatizadas que, de forma proactiva, interpreten los 

indicadores

1. Hoja de ruta de SISnet Seguros. Herramientas

SISnetSonda
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1. Hoja de ruta de SISnet Seguros. Funcional

Ampliación de capacidades en 

Reaseguro

Coaseguro

Ampliación de capacidades en 

siniestros conexos

Detección de fraude automático

Ampliación de capacidades del 

módulo colaboradores

Gestión de seguridad: nuevos 

métodos de asignación de privilegios 

hacia el usuario

Procesos de gobierno del taller de 

productos

PayPal

Procesos comerciales

Mejora del sistema de cartas con 

texto enriquecido

Agenda de procesos en el móvil
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Ampliación de capacidades en reaseguro

Qué es

Es la evolución de la gestión del reaseguro actual de SISnet hacia nuevos modelos de 

contrato y tratamientos más automatizados

Por qué

Algunos de nuestros clientes, con contratos de reaseguro más complejos, nos están 

solicitando la incorporación del gap entre nuestro modelo de reaseguro y la gestión de 

sus contratos

Coaseguro

Qué es

Incorporación del módulo de coaseguro cedido y aceptado en SISnet

Por qué

Algunos de nuestros clientes están estableciendo entre sí contratos de coaseguro, lo cual 

nos lleva a incorporar este módulo en el producto

1. Hoja de ruta de SISnet Seguros. Funcional
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Ampliación de capacidades en siniestros conexos

Qué es

Proporcionar al área de prestaciones mayores posibilidades, con la finalidad de 

gestionar las vinculaciones y relaciones entre los diferentes siniestros acaecidos en la 

compañía

Por qué

Para poder detectar correlaciones o nexos con el objetivo de adecuar el riesgo 

asegurado

Detección del fraude automático

Qué es

Proveer de herramientas y reglas automáticas y online que permitan revelar y descubrir 

incompatibilidades con respecto a ley del contrato del seguro

Por qué

Minimizar el impacto negativo de la defraudación en la cuenta de resultados de la 

compañía

1. Hoja de ruta de SISnet Seguros. Funcional
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Ampliación de capacidades del módulo de colaboradores

Qué es

Aumentar y potenciar los circuitos y la información de los profesionales asociados al área de 

prestaciones de las compañías

Por qué

Asegurar y controlar la tramitación de siniestros donde participan los profesionales

1. Hoja de ruta de SISnet Seguros. Funcional

Gestión de seguridad: nuevos métodos de asignación de privilegios hacia el 

usuario

Qué es

Consiste en un método de dinamizar los privilegios de un usuario en función de sus atributos, 

como la estructura de red a la que pertenece, el tipo de usuario, las líneas de negocio en las 

que trabaja, etc. 

Por qué

En la actualidad, la asignación de privilegios se realiza a través de los roles o directamente al 

usuario, y se necesitan estructuras más dinámicas utilizando otros parámetros intrínsecos a 

la gestión del negocio
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Procesos de gobierno del taller de productos

Qué es

Dotar a SISnet de la capacidad de mantener los productos a través de la herramienta de 

procesos adaptándose a las necesidades concretas de cada compañía e incorporando orden 

y consistencia

Por qué

Las compañías con un mayor tamaño están demandando procesos operativos que permitan 

descentralizar en varios departamentos la creación y mantenimiento de productos

PayPal

Qué es

Un medio de pago moderno y al alcance de cualquier usuario que maneje internet

Por qué

Las compañías nos comunican la necesidad de incrementar los medios de pago disponibles 

en SISnet. Es importante prepararse a lo que en un futuro parece venir, que es la 

desaparición de la moneda física

1. Hoja de ruta de SISnet Seguros. Funcional
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Procesos comerciales

Qué es

Dotar a los procesos comerciales de SISnet de mayor funcionalidad y fomentar la capacidad 

colaborativa entre el cliente y las diferentes áreas de la compañía

Por qué

La multicanalidad y omnicanalidad exigen el perfeccionamiento de los procesos comerciales

Mejora del sistema de cartas con texto enriquecido

Qué es

Es la mejora de las herramientas de gestión de contenidos para la creación de cartas y 

documentos

Por qué

Nuestros clientes que más utilizan estos módulos, y después de varios años, solicitan nuevas 

capacidades en la generación de documentos

1. Hoja de ruta de SISnet Seguros. Funcional
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Agenda de procesos en el móvil

Qué es

Llevar la agenda SISnet a una app móvil

Por qué

Según ha ido creciendo la agenda de SISnet en sus diferentes versiones, ésta se ha 

convertido en el eje central de los procesos de una compañía. En SISnet pensamos que 

debemos llevar este elemento a criterios de movilidad y, de esta manera, potenciamos que 

los integradores realicen otras apps interconectadas con SISnet

1. Hoja de ruta de SISnet Seguros. Funcional
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1. Hoja de ruta de SISnet Seguros. Arquitectura

Nuevos servicios PaaS en Azure

Adaptación continuada a la evolución de Azure

Integración con más aplicaciones de G Suite

Integración con Salesforce y Dynamics

Tolerancia a fallos a nivel de servicio

Ampliación de las capacidades de monitorización automatizadas
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1. Hoja de ruta de SISnet Seguros. Negocio

Ampliación de capacidades en el área de prestaciones sanitarias

Servicios con IVA

Incorporación de los planes de pensiones
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Ampliación de capacidades en el área de prestaciones sanitarias

Qué es

Ampliar las capacidades en el ramo de salud relativas al árbol de cobertura sanitaria, guía 

médica, la tarjeta sanitaria, el baremo, la gestión de pagos y los sistemas de autorización

Por qué

Nuestra apuesta de los últimos años por los ramos de enfermedad y asistencia sanitaria, 

tanto a nivel nacional como internacional, implica el perfeccionamiento de nuestros sistemas 

de prestaciones sanitarias

Servicios con IVA

Qué es

La capacidad de incorporar en SISnet contratos de servicio no asegurador, permitiendo que 

éstos se gestionen de forma mixta con el seguro o de forma independiente y facilitando los 

métodos de facturación acorde a esta tipología de contrato

Por qué

Algunos de nuestros clientes nos lo están solicitando

1. Hoja de ruta de SISnet Seguros. Negocio
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Incorporación de los planes de pensiones

Qué es

Incrementar las capacidades del taller de productos y los procesos intrínsecos asociados a la 

gestión de fondos de pensiones

Por qué

Algunos de nuestros clientes, que disponen de productos de vida riesgo y ahorro, nos 

solicitan estas nuevas capacidades

1. Hoja de ruta de SISnet Seguros. Negocio
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1. Hoja de ruta de SISnet Seguros. SISnet University

Especialización de la oferta formativa, más cursos para nuevos perfiles

eLearning

Seminarios especializados

Formación práctica en centros expertos de integradores
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1. Hoja de ruta de SISnet Seguros. SISnet University

SISnet Profesional

Formación tecnológica teórico práctica que capacita 

para parametrizar e implementar SISnet, tanto desde 

un punto de vista funcional como tecnológico

Duración: 60 horas 

Perfil: Analista programador con conocimientos de Java 

y, preferentemente, con experiencia en seguros

SISnet Consultor

Formación para el modelado y parametrización de SISnet

Duración: 30 horas

Perfil: Analista funcional, consultores de negocio y jefes de 

proyecto, con experiencia en seguros 
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SISnet Arquitecto

1. Hoja de ruta de SISnet Seguros. SISnet University

SISnet Front

Formación especializada para programadores Front

Duración: 30 horas

Perfil: Programador Front con competencias en frameworks

Javascript (jQuery, Angular, …), HTML y arquitecturas REST

Formación técnica especializada en arquitectura SISnet, tanto desde 

el punto de vista tecnológico como funcional

Duración: 30 horas

Perfil: Arquitectos J2EE que hayan superado SISnet Profesional
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1. Hoja de ruta de SISnet Seguros. I+D+i

Realidad aumentada

Blockchain

Cyber coins
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2. SISnet Broker

1. ¿Qué es?

2. Claves de éxito

3. Alcance funcional

4. Claves tecnológicas

5. Colaboración del ecosistema SISnet

6. Planificación 

7. Ampliación del ecosistema: próximos pasos
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2. SISnet Broker

Qué es

Es un nuevo producto de la Suite SISnet enfocado a cubrir las necesidades del canal de 

distribución orientado, entre otros, a grandes corredurías, agencias de suscripción y 

corredores de banca-seguros

Por qué

• La oferta actual de software para corredurías aseguradoras es demasiado generalista y 

orientada a corredurías de tamaño pequeño y mediano

• Desde el punto de vista de integración entre aseguradoras y corredurías, no se ha pasado 

más allá de servicios basados en el precio y los elementos estructurales del contrato 

(pólizas, recibos y siniestros), sin poder atender a los procesos y a los clientes

• Desde la perspectiva de la tecnología, no satisface las necesidades de canal directo de las 

grandes corredurías

• Muchas de las compañías aseguradoras se sienten prisioneras de los softwares de 

corredores por la duplicidad de costes de mantenimiento

SISnet Broker ocuparía este gap de mercado, ofreciendo más capacidad de integración, 

tecnología y flexibilidad. Con SISnet Broker cubriríamos otro eslabón de la cadena de 

valor, donde cada entidad tendría incluidas sus capacidades de integración en el 

producto base
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2. SISnet Broker

Claves de éxito

• Basado en el framework de SISnet Seguros con una experiencia de más de trece años en  

entornos productivos del sector asegurador

• Acuerdo estratégico con la correduría de seguros de El Corte Inglés (CESS), para que este 

producto sirva de base para la gestión integral de su back office

• Sinergias de integración entre SISnet Broker y SISnet Seguros, al compartir el mismo 

framework tecnológico

• Apoyo de los clientes de SISnet Seguros que ya colaboran con CESS

• Compatibilidad nativa con las herramientas de SISnetStudio
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2. SISnet Broker

Alcance funcional de SISnet Broker

• Taller de productos

• Taller de procesos

• CRM

• Agenda comercial y de procesos

• Gestión de red comercial

• Gestión documental

• Gestión de comisiones e incentivos

• Control de gestión

• Facturación bancaria y otros medios de 

pago

• Segunda gestión de cobros y gestión de 

impagados

• Procesos de contratación y 

mantenimiento de cartera

• Módulo de siniestros

• Liquidación de comisiones a red 

propia

• Liquidación a compañías

• Gestión de seguridad

• Gestión de contenidos

• Módulo de cartas 

• EIAC 

• Integración nativa con compañías 

aseguradoras

• Agenda de procesos en app móvil
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2. SISnet Broker

Claves tecnológicas de SISnet Broker

• Basado en tecnología J2EE

• Multi-base de datos (Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server)

• Entorno web nativo

• Preparado para cloud

• Escalabilidad horizontal y vertical

• Alta disponibilidad

• Conectividad SOAP y REST
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2. SISnet Broker

Colaboración del ecosistema SISnet

Necesitamos definir nuevos protocolos y estándares de comunicación para:

o Ampliar el estándar EIAC a las nuevas necesidades

o Ampliar las capacidades de integración que nos permitan incrementar los procesos 

colaborativos entre correduría y compañía relacionados con sus clientes de forma 

bidireccional

o Ampliar las capacidades de integración que mejoren los procesos administrativos de 

backoffice de forma bidireccional

o Sincronizar las capacidades de oferta y adecuación al riesgo a través de procesos 

tecnológicos en tiempo real

Debemos obligarnos a resolver estas necesidades en nuestros procesos de correduría y 

compañía, permitiéndonos así definir estos nuevos protocolos entre los diferentes 

actores, y comprometiéndonos como fabricantes a incorporarlos en el producto base
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2. SISnet Broker

Planificación

Q1 2017
Integración de la Suite 

de herramientas de 

SISnet Seguros 

en SISnet Broker

Q2 2017 
Versión alfa

como base del 

proyecto CESS

Q4 2017
Validación de las 

estructuras de producto 

en las fases tempranas 

del proyecto CESS

Q1 2018 
Versión beta de 

SISnet Broker

Q2 2018 
Versión 1.0 de 

SISnet Broker
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3. SISnet Broker: ampliación del ecosistema

Próximos pasos

• Creación de un foro propio con nuestros clientes que nos permita ampliar las 

capacidades de conectividad y ampliación de los estándares

• Ampliación del foro al resto de compañías del sector

• Campañas de difusión con los actores del sector asegurador para mostrar la 

relevancia de las nuevas herramientas y su puesta en valor



www.sisnet360.com


