
Las integraciones optimizan la eficiencia de varias 
maneras. Las decisiones sobre qué tipo de integraciones 
implementará una entidad aseguradora dependerán 
de los roles y necesidades de los usuarios, el grado de 
automatización que la compañía de seguros desee y los 
procesos empresariales que desee simplificar.

Diseñadas principalmente para mejorar las interacciones 
entre sistemas iniciadas por el usuario, las integraciones 
más básicas proporcionan a los usuarios la capacidad para 
recuperar documentos y archivos desde las pantallas de las 
aplicaciones. Algunas compañías de seguros han logrado 
ser eficientes al llevar a cabo esta integración de nivel 
básico entre su sistema de reclamaciones, administración 
de pólizas o planificación de recursos (ERP, por sus siglas 
en inglés), y su solución de gestión de documentos. Una 
de las ventajas sería, por ejemplo, la capacidad de un 
usuario llenar los campos de indexación automáticamente 
con los valores de los datos de las aplicaciones 
empresariales principales cuando importan documentos en 
su sistema de gestión de documentos.

AMPLIAR EL VALOR DE LAS APLICACIONES 
EXISTENTES, MEJORAR LOS PROCESOS AL 
INTEGRAR CON ECM

La información va en una dirección, bien sea desde la 
aplicación empresarial principal hasta el sistema de 
administración de documentos, o viceversa, dependiendo 
de la tarea que se lleva a cabo. Con estas integraciones 
simples se producen mejoras, pero las compañías de 
seguros no cuentan con las capacidades de automatización 
que las integraciones más avanzadas ofrecen. Las 
integraciones más avanzadas no requieren la iniciación 
del usuario, sino que permiten que los mismos sistemas 
realicen las tareas automáticamente. Los datos se 
transmiten de una base de datos de un sistema a otra base 
de datos del otro sistema, lo que garantiza la coherencia 
entre los sistemas.

Por ejemplo, cuando los documentos requeridos entran 
en un sistema de gestión de documentos, ese sistema 
automáticamente actualiza el archivo de reclamaciones 
en el sistema de reclamaciones sin la intervención 
humana. O bien, cuando la información de un cliente 
cambia en el sistema de administración de pólizas, los 
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campos de búsqueda o indexación correspondientes en el 
sistema de gestión de documentos también se actualizan 
automáticamente.

La automatización del intercambio de información 
entre sistemas indudablemente mejora la eficiencia; no 
obstante, para obtener el nivel máximo de eficiencia 
en los procesos, el intercambio de información debe 
producirse en tiempo real. Desafortunadamente, pocas 
compañías de seguros cuentan con soluciones de gestión 
de documentos que soportan este tipo de integración. No 
es mucho más fácil para esas entidades aseguradoras que 
han implementado soluciones de gestión de contenido 
empresarial (ECM, por sus siglas en inglés) más 
modernas.

Con solo un número selecto de proveedores de ECM 
que ofrecen el intercambio bidireccional de datos en 
forma automatizada y en tiempo real, muchos de 
estos normalmente requieren un importante grado de 
personalización del código de programación y supervisión 
administrativa. Como cualquier profesional informático 
experimentado sabe, las soluciones que requieren 
codificación personalizada pueden resultar complicadas 
y caras de mantener. Los departamentos de TI no tienen 
tiempo para escribir código nuevo y llevar a cabo una 
prueba cada vez que alguien necesita que se haga un 
cambio en la integración, o cuando una de las aplicaciones 
conectadas se actualiza. En un entorno empresarial, 
estos tipos de soluciones que requieren codificación 
personalizada extensa no son sostenibles.

Por esta razón, Hyland, creador de OnBase, ha diseñado 
integraciones de sistema a sistema que requieren poca 
o ninguna codificación personalizada. Las integraciones 
OnBase utilizan un conjunto de tecnologías en forma 
estratégica para mejorar el rendimiento de los sistemas de 
reclamaciones, administración de pólizas o ERP sin añadir 
una mayor carga al departamento de TI. 

VENTAJAS DE USAR UNA PLATAFORMA 
INTERMEDIA
Hay muchas maneras de integrar los sistemas 
empresariales con otras aplicaciones, pero el uso de una 
plataforma intermedia, o middleware, ofrece la gama 
más completa de beneficios. Tres de las ventajas más 
significativas que hacen que las integraciones de OnBase 
destaquen incluyen:

• Entrega de información en tiempo real garantizada

• Conexiones sin codificación

• Configuración sencilla

ENTREGA DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL 
GARANTIZADA PARA ASEGURAR INFORMACIÓN 
ACTUALIZADA
El procesamiento de lotes se usa ampliamente ya que 
permite al departamento de TI programar los procesos 
cuando los recursos están menos ocupados. Es habitual 
llevar a cabo los procesos de lotes por la noche. Los 
usuarios introducen datos durante el día y un programa 
procesa lotes de datos por la noche y ejecuta las tareas.

Para las soluciones de integración que prometen 
entrega de información en "tiempo real" y que usan el 
procesamiento de lotes para intercambiar datos entre las 
aplicaciones, hay una demora muy real entre el momento 
en que se procesa un lote y aquel en el que un usuario 
final puede acceder a datos precisos. También existe la 
posibilidad de que una tarea no se ejecute debido a que es 
habitual que surjan problemas durante el procesamiento 
de lotes.

Las soluciones que utilizan el procesamiento de lotes 
bloquean documentos cuando están abiertos. Por ejemplo, 
si un usuario tiene un registro abierto en el sistema de 
reclamaciones para verificar que una reclamación cumple 
con los requisitos de cobertura, dicho registro será 
bloqueado.  Si el sistema ejecuta una actualización del 
procesamiento de lotes cuando el registro está bloqueado, 
el sistema de reclamaciones generará un mensaje de error. 
El intercambio de datos se detiene y la transacción no se 
completa hasta que el personal de TI interviene y desplaza 
por líneas de código hasta que encuentre el error. Si la 
compañía de seguros ejecuta los procesos de lotes por la 
noche, es posible que el error no sea detectado hasta el 
día siguiente y podría tomar días en corregirlo. Mientras 
se produce esta demora en la información, el registro de 
reclamaciones permanece desactualizado y no es preciso 
debido a que la información está bloqueada. 

En esta situación, los ajustadores no pueden continuar 
y, por lo tanto, demoran el proceso de manejo de 
reclamaciones. Tampoco pueden responder con precisión 
a preguntas sobre el estado de la reclamación, lo que 
afectará el servicio al cliente. Con el tiempo, este tipo de 
errores tienen un gran efecto al impedir a los aseguradores 
cumplir con las expectativas actuales del cliente y, en 
definitiva, al influir en la rentabilidad.

Con una integración de OnBase, no hay necesidad 
de vigilar el procesamiento de lotes. El servidor de 
integración continúa intentándolo con los registros 
bloqueados hasta que se desbloquean. La transacción 
se completa automáticamente. No se pierden datos, 
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los registros están actualizados en los sistemas y los 
empleados tienen acceso inmediato a la información más 
actual. La entrega de información está garantizada y 
los procesos y decisiones derivados avanzan basados en 
actualizaciones del sistema precisas y puntuales.

CONEXIONES SIN CODIFICACIÓN QUE ALIVIAN 
LOS DESAFÍOS
Otra ventaja de este método es la capacidad para 
establecer conexiones entre sistemas sin escribir código 
de programación personalizado. Los administradores 
de TI seleccionan entre un conjunto de adaptadores 
preconfigurados que se conectan sobre la plataforma 
intermedia para abrir vías de comunicación con varias 
aplicaciones.

El servidor de integraciones de OnBase ofrece más de 20 
adaptadores diseñados para comunicar con distintos
sistemas de software. Estos adaptadores proporcionan 
la instalación que conecta OnBase con las distintas 
aplicaciones de líneas empresariales y ofrecen 
conectividad instantánea con varios sistemas externos. 
Para crear integraciones personalizadas, la arquitectura de 
la plataforma intermedia no cambia, pero los adaptadores 
sí. La integración con distintos sistemas depende de 
qué adaptadores funcionarán mejor para resolver sus 
necesidades.

CONFIGURACIÓN SENCILLA QUE AGILIZA LA 
IMPLEMENTACIÓN
El servidor de integración se caracteriza por una interfaz 
de asignación visual, en la que los administradores 
efectúan modificaciones mediante el ajuste de los 
adaptadores, sin empezar desde cero. Es fácil de navegar 
por las tareas de asignación grandes y complejas. Según 
los adaptadores seleccionados, el servidor intermedio de 
OnBase automáticamente genera un gráfico visual. El 
administrador solo necesita "arrastrar y colocar" para 
establecer la forma en que los sistemas deben conectarse. 
Una vez que se ha completado la asignación visual, OnBase 
publica el servicio al instante y lo pone a disposición 
de las aplicaciones empresariales principales, como los 
sistemas de reclamaciones, administración de pólizas 
o ERP por ejemplo, para completar la integración. La 
implementación se produce con rapidez y con mínima 
interrupción de las operaciones diarias.

Las aplicaciones de líneas empresariales se encuentran 
entre las adquisiciones más importantes de las compañías 
de seguros. La optimización del rendimiento del sistema 

ayuda a lograr el mayor retorno sobre la inversión posible. 
Para hacerlo bien, es esencial considerar la solución 
ECM así como la propia integración y el tipo de soporte 
que necesitarán ambas, tanto ahora como en el futuro, a 
medida que cambian sus necesidades con el tiempo.

Las integraciones de OnBase proporcionan a las compañías 
de seguros una forma altamente sostenible de simplificar 
la interoperabilidad al aumentar el rendimiento de las 
aplicaciones existentes y ampliar su duración.

COSTO TOTAL DE ADQUISICIÓN BAJO 
Al usar una plataforma de integración probada y 
numerosos adaptadores programados previamente para 
conectarse a aplicaciones específicas, las integraciones 
de OnBase brindan un costo total de adquisición más 
bajo. El uso de una configuración interactiva hace posible 
que la integración de OnBase con aplicaciones de líneas 
empresariales selectas sea más rápida y se pueda ampliar 
con facilidad. La amplia capacidad de configuración de 
OnBase además proporciona oportunidades incomparables 
para implementar integraciones de procesos específicos 
adicionales. 

Las integraciones que se basan en soluciones con 
codificación personalizada se encuentran entre las más 
caras, tanto en términos económicos como de costos 
de oportunidad. Además de los costos iniciales para la 
definición de requisitos, el diseño del proceso, el análisis 
de los intervalos y la especificación de la personalización, 
hay que contar con la codificación inicial, las pruebas y 
documentación, así como la creación de materiales de 
capacitación del usuario. Y no se olvide de los costos 
para mantener al experto encargado de administrar la 
personalización, incluso si no es necesario durante un 
período de tiempo.

Hay costos potenciales de mantenimiento y soporte 
adicionales. Por ejemplo, soluciones a errores 
suministradas por el proveedor que se deben incluir en 
el código personalizado mediante ingeniería inversa o 
cuando (de acuerdo con el acuerdo de soporte técnico 
del proveedor) un error debe reproducirse en una copia 
independiente de la aplicación sin las personalizaciones 
para que un problema pueda solucionarse.

hacer clic con el ratón. Los empleados se centran en tareas 
de mayor valor. Aumenta la satisfacción de los empleados 
y, aún más importante, mejora la eficiencia y el servicio al 
cliente, los cuales son aspectos esenciales para impulsar la 
rentabilidad. 



INFORMACIÓN PRECISA DONDE QUIERA Y 
CUANDO QUIERA
El intercambio de datos bidireccional en tiempo real que 
se produce entre OnBase y los sistemas de reclamaciones, 
administración de pólizas o ERP de una compañía de 
seguros garantiza que los empleados tomen decisiones 
con la información disponible más actualizada y lo 
hagan sin establecer expectativas poco realistas para el 
departamento de TI o su presupuesto. No hay demoras en 
la comunicación. No hay actualizaciones de lotes por la 
noche. No hay más intervención manual.

Nuestra metodología de integración también fomenta la 
adopción del sistema por los usuarios finales debido a que 
los usuarios siguen usando sus interfaces familiares para 
acceder a la información almacenada en OnBase con solo 
hacer clic con el ratón. Los empleados se centran en tareas 
de mayor valor. Aumenta la satisfacción de los empleados 
y, aún más importante, mejora la eficiencia y el servicio al 
cliente, los cuales son aspectos esenciales para impulsar la 
rentabilidad. 

Una verdadera solución empresarial, OnBase es un sistema 
de administración de contenido expandible. OnBase 
proporciona no solo una forma de optimizar sus sistemas 
empresariales principales estratégicamente , sino también 
otras aplicaciones usadas en departamentos en toda su 
organización.

Los departamentos de TI de las compañías de seguros 
ya se enfrentan a suficientes desafíos. La integración de 
sistemas y aplicaciones con una solución ECM debe ser 
perfecta y efectiva, simplificar los procesos y mejorar 
la capacidad de los usuarios para acceder a información 
sin extralimitarse los recursos de TI. Con OnBase, el 
departamento de TI puede completar algo en cuestión 
de horas que podría llevar semanas o meses con otro 
producto ECM.  Además, como nuestra herramienta de 
integración no requiere codificación personalizada, las 
actualizaciones de OnBase no exigen grandes inversiones 
en costos de tiempo y servicio.

Sus necesidades tecnológicas cambiarán. Su organización 
evolucionará. OnBase, creada a la medida de los 
departamentos pero integral para toda la empresa, es 
una verdadera solución ECM, diseñada para darle lo 
que necesita ahora y crecer junto a su empresa con el 
tiempo, ampliando el valor de sus principales soluciones 
empresariales.

Obtenga más información en OnBase.com/Seguros »


