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Life insurance:

Este ramo del espectro asegurador ha tomado un protagonismo muy
importante en el mercado, aun con el descenso de los tipos de interés de
estos últimos años, los productos de vida ahorro se han convertido en un
elemento de innovación bajo el crecimiento de la esperanza de vida y otros
condicionantes sociales. Esta innovación provoca la necesidad de soluciones
flexibles, con la capacidad de incorporación de nuevos elementos de forma
dinámica, con un time to market reducido y la capacidad de estrategias de
combinación con otros productos aseguradores.

Lo que realmente importa
everis posee un centro de competencia que lidera el conocimiento de
soluciones para el ramo de Vida. Este centro trabaja en conocimiento, que se
plasma en servicios y soluciones de carácter Digital que permitan implementar
las estrategias de nuestros clientes.

Servicios:

• Diagnóstico Express del modelo de negocio para gestión de Vida.
• Assessment funcional de diagnóstico de situación/viabilidad de herramienta

de mercado.
• Migración de carteras.
• Proceso de Solvencia II en el ramo de Vida.
• Plan de Transformación y Modelo Tecnológico Intermediación en Banca-

Seguros.
• Alianzas Estratégicas en Banca-Seguros.



Diagnóstico Express del modelo de negocio para 
gestión de Vida.

El diagnóstico express permite identificar el gap existente entre la situación
actual y la situación objetivo basado en nuestro modelo de referencia de
aquellos procesos críticos que son específicos del ramo de vida, con el fin de
lanzar iniciativas que permitan mejorar la competitividad de la empresa.

Cómo ayuda everis
• Identificar los objetivos y líneas estratégicas de la empresa.
• Analizar el modelo actual del ramo de vida de la compañía aseguradora.
• Identifica los gaps a potenciar respecto a un marco de referencia.
• Establece un roadmap con líneas de actuación y quick-wins.

Valores diferenciales de nuestro enfoque
• Metodología de trabajo clara y concisa con un enfoque de proyecto que

permite obtener un roadmap en muy poco tiempo.
• Profundo conocimiento de la organización de una compañía aseguradora.
• Modelo de referencia de procesos basado en las mejores prácticas.



Assessment funcional de diagnóstico de 
situación/viabilidad de herramienta de mercado.

A través de una herramienta de ponderación/evaluación se permite abordar el
diagnóstico de la situación actual de la plataforma de vida de la compañía
aseguradora así como el análisis de viabilidad para seleccionar una herramienta
de gestión de Vida, comparando las alternativas de productos propuestos por
everis existentes en el mercado.

Cómo ayuda everis
• Analizar y ponderar la situación actual mediante el levantamiento funcional y

mapa de aplicaciones del sistema.
• Identificación y priorización de las mejoras funcionales.
• Selección de herramientas de mercado.
• Identificar la mejor herramienta de mercado en base a los criterios

establecidos por la compañía aseguradora.

Valores diferenciales de nuestro enfoque
• Conocimiento de las herramientas de mercado existentes.
• Herramienta de análisis sencilla y adaptable a las necesidades de la

compañía aseguradora.
• Modelo conceptual de referencia para seguros de Vida basado.
• Robusta metodología de trabajo.



Migración de carteras.

Con objeto de racionalizar la operativa, mejorar la eficiencia de los procesos y
reducir los costes de gestión y mantenimiento, la fusión o adquisición de
compañías o de carteras de Vida de otras compañías implica, a menudo, la
integración de carteras sobre un único aplicativo de Vida (Colectivo y/o
Individual).

Cómo ayuda everis
• Definición de los criterios de selección.
• Realización de un ejercicio exhaustivo de Data Quality en origen, previo a la

operativa de migración.
• Análisis comparativo exhaustivo de las funcionalidades entre entornos.
• Apoyo en la toma de decisión sobre la herramienta de migración.

Valores diferenciales de nuestro enfoque
• Un riguroso enfoque metodológico, contrastado sobre migraciones ya

realizadas, que facilite la prueba y cuadre de resultados y garanticen un
mínimo de incidencias de operativa.

• El establecimiento de procedimientos iterativos de pruebas, a lo largo de
toda la migración y el arranque, que permita validar:
 Coherencia de la información migrada.
 Coherencia técnica de procesos masivos.



Proceso de Solvencia II en el ramo de Vida.

Aportar visión global, experiencia y metodología end to end para los diferentes
pilares que componen el proceso global de Solvencia II en el ramo de Vida.

Cómo ayuda everis
• Extracción de la cartera técnica.
• Desarrollo del proceso de cálculo para simular los diferentes escenarios

biométricos y financieros.
• Experiencia en el cálculo de los diferentes SCRs.
• Conocimiento para la preparación de los informes del órgano regulador así

como los de gestión interna de la compañía aseguradora.

Valores diferenciales de nuestro enfoque
• Metodología basada en experiencias y las mejores prácticas del mercado.



Plan de Transformación y Modelo Tecnológico 
Intermediación en Banca-Seguros.

En everis tenemos amplia experiencia en Banca-Seguros desde la definición de
cómo debe transformarse el negocio de seguros alineándolo con la estrategia
del Banco y de cómo debe definirse e implantarse el modelo tecnológico de
intermediación.

Cómo ayuda everis
everis puede ayudar en Banca-Seguros en los diferentes ámbitos:
• Desarrollo del plan de transformación de seguros en búsqueda del

bienestar financiero global del cliente del Banco.
• Diseño del Roadmap de implantación dentro de un contexto global del

Banco.
• Análisis de requerimientos funcionales a alto nivel.
• Desarrollos funcionales en detalle para abordar todo el plan de

transformación.
• Desarrollos tecnológicos, implantación y gestión de cambio.

Valores diferenciales de nuestro enfoque
• El conocimiento y experiencia de everis Business Consulting tanto en las

nuevas tendencias del mercado como en la definición de un Plan de
transformación de Banca-Seguros sólido que ayude a incrementar las
ventas de seguros y a fidelizar el cliente del Banco.

• Experiencia, metodología y modelo de referencia propio para el desarrollo
de una Plataforma de Intermediación para Banca-Seguros con todos los
módulos necesarios para Gestión de Cartera, Control de Comisiones,
Campañas, Contabilidad, Reporting, etc.



Alianzas Estratégicas en Banca-Seguros.

En el ámbito de alianzas estratégicas, everis ha acompañado a diferentes
bancos tanto en el impulso de la reestructuración de sus acuerdos con
compañías de seguros durante el periodo de consolidación Bancaria así como
en la creación de nuevas alianzas.

Cómo ayuda everis
everis puede ayudar en los diferentes ámbitos:
• Gestión de la oficina de proyectos para asegurar el éxito de las

operaciones: compraventa de compañías, reestructuraciones de negocios
de Banca-Seguros, reaseguro de carteras, gestión de cambios de posición
mediadora, fusión de compañías…

• Acompañamiento en la creación de alianzas estratégicas (Joint Venture,
nuevos acuerdos de distribución…) y elaboración de Due Diligence de
compañías de seguros.

• Definición de esquemas de mediación.
• Acompañamiento en cambios de posición mediadora: de Operador de

Banca-Seguros de Exclusivo a Vinculado y viceversa, y/o Fusión de
Operadores.

Valores diferenciales de nuestro enfoque
• Asegurar la rentabilidad de la operación, proteger los resultados del Banco

ante riesgos económicos futuros, y puesta en valor de las carteras a
vender.

• Experiencia en modelos de distribución que aseguren dar cumplimiento
con las regulaciones y ley de mediación vigente, y que sean de fácil
operación para el banco.
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