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Elsector aseeurador eltra
el ula Iueva era digital

ompuring,

en colaboración

con lorc! )' Dell han or-

ganizado un encuentro par.!. analizar la aCTUalidaddel
sector Seguros, sus problem;iticas
)' retos acruales )'
futuros. Algunas tendencias
C01110
la flcxibilización
)' adecuación
del puesto de usuario, mejora de la
eficiencia)'
excelencia operacional,
gestión de los datos, cnwrnos BI )' de analítica,)'
la modernización
de aplicaciones
estuvieron presentes a lo largo de roda la jornada. 'b'llalmcnre, el Big Data ha sido uno de los promgonisras,
}' los responsables de TI participantes
en el encuentro han asegurado
que es una tecnología que sí fOfma parte de su hoja de ruta,
aunque m¡.ls a medio plazo por la complejidad
que implica.
Para abrir boca, Jaime Carcía,
analisra independiente, in:llIguró la sesión hablando
de los cambios quc est;í
afrontando
el sector, al tiempo que dio ejemplos de casos
de éxito de compaiiias asegurador:ls en distinras parres del
mundo que han sabido sacar ventaja de las nuevas tecnologias para m:L"imizar su negocio. "Esramos entrando en una
revolución digital caracterizada
por la convergencia
de los

mundos de consumo)'
profesional.Jugamos
distintos roles
como empIcados, consumidores
y clientes", apunta.
En este nuevo contexto, para Jaime Carcía, no hay
m:ís remedio que innovar. "No podemos seguir haciendo
lo mismo: hay que darle la \'uelta a b crisis cambiando
modelos, procesos)'
tomando otras decisiones", opina. Por
tmuo, para poder aprovech;lr al máximo esa nueva era digital, el analista citó algunos ejemplos a imitar, todos ellos
con un puntO en común: la información
comparrida.
"La
innovación del sector asegur;ldor pasa por saber comparrir
)' exprimir el valor de los datos,)' eso es Big Data. Todo
dio permite adaptar los servicios a las necesidades de cada
cliente, )' ese es uno de los grandes desaflos que tendr:in
que afrontarsc los próximos ;lilos", sellala.

Acelerando el tclctrabajo
A continuación,Jaime
Novclb, responsable de IT de Plus Ultra Seguros, pasó a detallar un proyecto de virtualización de
escritorio de Dell para promover el tcletrahajo en su conract
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Javier Prieto, consultan! salesengineering
de DeJl, centró su presentación en los retos
tecnológicos del sector asegurador, haciendo
hincaplé en las innovaciones TIC y los
cambios normativos y regulatorios que estao
transformando el sector. Basándose en cifras
de analistas que apuntan por ejemplo a que
el gasto en cloud computing ascendera a
241.000 millones de dólares de cara a 2020,
Javier Prieto. Dell
que el 70% de los 00 esperan ver cambios
significativos en Sus centros de dalOS en los
próximos tres años, que la virtualización de servidores x86 se duplicará por
dos. pasando del 40 al 80% en 2016. o que la tasa de crecimiento de los
datos manejados se multiplicará por 50 en los próximos 10 años. Prieto
admite que los desafíos del cole<tivo asegurador son múltiples.
Efectivamente, eSlos retos tienen que ver con la necesidad de adaptarse
a las nuevas formas de llegar al mercado. En ese semido. ante el dilema
de cómo preparar a la organización para el Cfecimiento. a la mejora de
la eficiencia operativa y a la rápida oblención de resullados. Javier Prielo
propone cuatro respuestas. "Es necesario acelerar la adopoón de la virtualización y de dispositivos de convergencia que permitan el paso a la nube.
integrando herramientas de explotación y gestión de los dalaS, y lambién
dar respuesta a usuarios siempre conectados. Nada de esto es posible sin
lener en cuenta a la prolección anle posibles amenazas y a la necesidad
de cumplimiento normativo que exige el sector"
Esas cuatro respuestas llenen su representación a Iravés de las distintas
gamas de producto de Dell. y es que" queremos ser un socio end-to-end
para consegUir una gestión más efectiva del dato·, explica Prieto. Asi.
"gracias a nuestros acuerdos con socios de negocio y a las adquisiciones
efeauadas en los últimos años, podemos ofrecer colaboración y conealvi·
dad desde cualquier lugar. lo que reduce el coste de las implementaciones
de hardware. facilila elteletraba)o, el BYCD y la mejora de la plOductividad-, asegura el responsable. En el apartado de servidores, almacenamiento y redes integradas, Delltambién tiene qué aportar al cole<tivo
asegurador. a traves por ejemplo de su oferta PowerEdge. o seIVicios de
almacenamiento como Equallogic o Compellent. con los que se consigue
-rápidos despliegues. menor coste total de propiedad. un único punto de
soporte. y facilita la apertura de delegaciones, sucursales y franquicias". Finalmente, en cuanto a seguridad se refiere, "tenemos un enfoque integral
extremo a extremo. ya que gestionamos el riesgo de forma holistica desde
ellerminal al centro de datos".

Jaime Forero, direuor de Desarrollo de Negocio
de Imel. fue otro de los asistentes al evemo. y
centró su ponencia en los esfuerzos que esta
realizando su compañia para cerrar la brecha
existente entre las necesidades de los usuarios
y los requerimientos propios de las TI. Igualmente, aprovechó para destacar las últimas
novedades de desarrollo de lntel. "La nueva
era de la uhramovilidad requiere de nuevos
Jaime Forero, Intel
procesadores capacitados para cumplir con
las nuevas exigencias. la cuarta generación de
chips lntel cOle lo hace realidad por su rendimiento y eficiencia~, apunta.
Bajo su punto de vista. el CID sigue siendo el máximo responsable de
garamizar la integración. la compatibilidad. la seguridad. y el cumplimien[O nOfmativo y técnico. Pero. al mismo tiempo. "las TI se ven amenazadas
por nuevos dlsposilivos que se incorporan a la empresa y por nuevas experiencias que demandan los usuarios". opina Forero. Para evitar ese gap,
Intel viene a ~tender un puente para acercar dos extremos aparentemente
opuestos. el de los requerimienlos de TI con las necesidades y demandas
de los usuarios", señala. "Nuestro cometido es poner a disposición de
usuarios y fabricantes de una plataforma para cada necesidad, desde
tablets a ultrabooks que faciliten la colaboración".
Igualmente, el responsable de Desarrollo de Negocio destacó especialmen·
te su tecnologia vPro pensada para empresas,. y que se caracteriza. entre otras
cosas, por garantizar la seguridad. "locluye la geslión de equipos de forma
remota y en entornos críticas, gradas a sus altas capacidades de gestióo y me.lOrade la produaivida(r. menciona. Para el sector a5e9urador, también tienen
opciones adidonales. ~Eslamos dotando a toda la gama de lecnologías de
seguridad y gestión para que el CID pueda administrar de forma segura yefi·
cienle en su organización. EI2en 1 es un dispositivo ron una gran acogida en
las empresas, porque permite leoet" una tableta cuando se quiera y también un
pol1átil cuando se requiera. Aporta un gran ahorro. seguridad y flexibifidad".
Finalmente. Jaime Forero hizo alusión al reciente evento lntel Develop·
ment Forum celebrado hace unas semanas, donde destaca el lanzamiento
de "tres nuevos productos de la cuana generación de procesadores lntel
Core con vPro en dos familias: U e Y.Tienen un consumo más bajo, permiten que la pantalla sea mas fina y ligera y que disipe menos calor. Además,
el próximo año se sacará una nueva familia de procesadores Atom para
empresas de 64 bits, y con algunas preslaciones de la tecnologia vPro, junto con nuevos discos de estado solido: Intel SSD Pro Series, que facilitan la
gestión remota de los dispositivos·. concluye.

rada a proveedores externos para la gestión de des:lrroUadores,
en el caso de personas que tengall al!,'l.1I1aminusvalía, y en el
campo de disaster recovcry", afinna Rui da Mara, Relcasc and
Arquitecn,rc IT de 1:1enridad. En ERV SC!,'l.lros"también tenemos alb'l.llla experiencia como contingencia, para algunos
médicos en remoto para el diagnóstico de casos)' el soportc
de momenros de carga de trabajo. Y también hemos detectado que son nüs productivos en Clsa que en la oficina", asebrura
José Ignacio Sánchez- Barroso, director dc Informática.
Pcro no todo el mundo apucsra ;¡ún por el rclerrabajo. Es
el caso por ejemplo de Aviva SC!,'1lroS."También depende
de la ripología del negocio)' su volumen. En nuestro caso,
t;UllPOCO renemos una gran dimensión. Pero, de rodas formas, el deparr:ullento
de Recursos Humanos
es quien lo
está valorando, porque c1aramenre desde un pumo de visra
tecnológico, ya es posible llevarlo a cabo. Es más una cuesrión de reorganización
inrerna", piensa Alberto ¡Vlontón,
director corporativo de Tecnologia }' Comunicaciones
de la
entidad. En estc último punro, está de acuerdo Juan Carlos
Sánchez, subdirector del grupo Cesce. "Esa decisión debe
esrar en manos de Recursos Humanos. Nuestra labor debe

ser otra. En el eall ccnter también tenemos virrualización de
escritorio gracias a la imphultación de una centralira virtual
que es capaz de funcionar desde cua.Jquier punto del mundo
)' en cuanto Recursos Humanos lo disponga, se facilit;lr:l el
tcletrabajo con rapidez".
Tampoco hay una experiencia concreta de tclerrabajo en
¡Vletrópolis Seguros, "solamente en el apartado de asisrencia. Pero es una decisión de la compaiiía,)'
no de TI", comenra José Manuel Garrido, director de Informática.
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El potencial del Big Data
Orra de las cuestiones que más debate generó es el Big
Data. Efecrivamente,
es una dc las principales
preocupaciones de los CIO hoy cn dia,)' el secror asegurador no es
ajeno a esta rendencia. En su mayoría, todos los asistcntes
al cncuenrro esrún inreresados en esta tecnología, y admircn el gr:m valor de la información,
pero aún no tienen del
rodo cbro cómo abordar un proyccro de tal envcrgadura.
"'Vivimos de los datos. Hemos pasado de scr una cmpresa de seguros a una de datos. En se scnrido, esramos
intentando
promovcr un cambio cn el sector porque quc-
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