
"Ahora podemos 
implementar un 

entorno de aplicaciones 
en 10 minutos. La 
comercialización 

de las aplicaciones 
nuevas nos tomaba 

entre 6 y 12 meses, y la 
agilizamos a solo  

un par de semanas".

Dr. Nikolas Nehmer
Director de Plataforma  

de contenedores de Helvetia,
Grupo Helvetia1

 1 Estudio de caso de Red Hat. "Swiss insurance company achieves 99.9% uptime for insurance services", octubre 
de 2019.

Introducción

En el sector de los seguros, al igual que en muchos otros, la nube forma parte de la transformación 
digital. Es probable que las aseguradoras hayan empezado el proceso de adopción de la nube 
por distintas razones, como la escalabilidad, la experiencia del cliente mejorada, el aumento 
de agilidad, el ahorro de costos y la posibilidad de innovación. Pero si desean aprovechar por 
completo el valor del cloud computing, deben adoptar metodologías y procesos nuevos. El 
desarrollo nativo de la nube es un enfoque para diseñar y ejecutar aplicaciones que utiliza una 
arquitectura basada en servicios, microservicios, contenedores e interfaces de programación de 
aplicaciones (API). A continuación, presentamos los cinco beneficios para las aseguradoras que 
adoptan este enfoque como parte de su estrategia de nube y de desarrollo de aplicaciones.

Cinco beneficios del desarrollo nativo de la nube para las aseguradoras

Velocidad

El sector de seguros se desarrolló a partir de una infraestructura de tecnología heredada. En 
la mayoría de los casos, la tecnología tiene varias décadas de antigüedad y se diseñó a lo largo 
del tiempo. Los sistemas heredados demostraron ser confiables, pero su adaptación lleva 
mucho tiempo y no suelen ser flexibles ante las necesidades cambiantes de los asegurados. 
Las aseguradoras pueden obtener mayor velocidad de desarrollo y mejorar la automatización 
si trasladan las aplicaciones a una plataforma moderna basada en contenedores. Esto agiliza 
la comercialización de los productos y servicios nuevos. Asimismo, dentro de las aplicaciones 
monolíticas pueden buscar elementos en que se puedan utilizar los microservicios y las API, para 
acelerar el desarrollo que requiere la comunicación con las aplicaciones heredadas.

Reutilización

Las aplicaciones nativas de la nube aprovechan una infraestructura lista para usarse, que permite 
que los desarrolladores accedan a los elementos actuales y los reutilicen, como es el caso de los 
servicios de almacenamiento en memoria caché, las API, la virtualización de datos, las reglas y los 
motores de flujo de trabajo. Este proceso reduce la complejidad del desarrollo, lo cual permite que 
los desarrolladores se concentren en la complejidad de una aplicación en particular, en lugar de 
tener que dedicarse al marco común.

Infraestructura por solicitud

Los equipos ya no necesitan diseñar aplicaciones aisladas que requieran el soporte de la TI. Los 
modelos de desarrollo nativo de la nube favorecen la disponibilidad por solicitud, de manera 
que todos los desarrolladores de la empresa puedan acceder a la infraestructura que necesiten, 
cuando la necesiten. El enfoque de desarrollo nativo de la nube basado en contenedores y con 
tecnología de orquestación brinda a los desarrolladores el control, la visibilidad y el autoservicio 
que desean, y ofrece a los departamentos de TI una plataforma uniforme y fácil de mantener.
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Integración y distribución continuas (CI/CD)

Para poder satisfacer las demandas de los asegurados y los equipos de desarrollo, las 
aseguradoras necesitan una forma confiable de implementar los cambios de código en la 
producción rápidamente, sin dejar de obtener información de ellos. Los modelos de desarrollo 
nativo de la nube emplean una metodología de implementación de CI/CD que puede mejorar la 
distribución de estos cambios, lo cual permite aplicarlos con más frecuencia. Además, la  
CI/CD optimiza la implementación confiable y uniforme de las aplicaciones en las infraestructuras 
seleccionadas, y automatiza las pruebas y el cumplimiento de las normativas de seguridad. Con 
ella, las aseguradoras pueden distribuir aplicaciones nativas de la nube sin comprometer la 
capacidad operativa. 

Cultura DevOps

Los departamentos de TI y las líneas de negocio deben colaborar si desean adoptar un enfoque 
nativo de la nube; y los equipos de desarrollo tienen que asociarse con ambos para ofrecer la 
funcionalidad empresarial que se necesita. En algunos casos, esto representa un cambio de 
cultura en el que se deben dejar atrás las prácticas de desarrollo monolítico y en fases, para 
adoptar una metodología más ágil y colaborativa. Mientras que las tecnologías y las herramientas 
nuevas ayudan a superar las dificultades que los procesos monolíticos generaron a lo largo del 
tiempo, la cultura DevOps se basa en la colaboración. 

Conformación de una empresa de desarrollo nativo de la nube

Si las aseguradoras eligen la plataforma adecuada de desarrollo nativo de la nube, podrán 
distribuir aplicaciones rápidamente sin comprometer la calidad. Los enfoques de distribución 
continua automatizan las pruebas de calidad en cada etapa del proceso, en lugar de dejarlas para 
el final.

Cuando los asegurados tienen opciones prácticamente ilimitadas pero poco tiempo, las 
aseguradoras deben distribuir las aplicaciones adecuadas con rapidez para ofrecer una 
experiencia superior al cliente. Pueden lograrlo con un mejor proceso de solicitud, una gestión de 
reclamos más rápida y conveniente o la vinculación de los seguros con otros aspectos del estilo de 
vida del asegurado. 

Si bien los sistemas heredados suelen ser confiables, tienen ciclos extensos de los productos y 
carecen de la agilidad necesaria para competir en el sector actual. Con el desarrollo de software 
nativo de la nube, las aseguradoras tienen una mejor capacidad de respuesta en el mercado y 
pueden rediseñar los productos y desarrollar, distribuir y probar nuevas ideas rápidamente una y 
otra vez. Es necesario adoptar enfoques nuevos de desarrollo y distribución de aplicaciones, pero 
es difícil reemplazar las viejas costumbres. 

Herramientas de Red Hat para que las aseguradoras diseñen aplicaciones 
nativas de la nube

Red Hat® OpenShift® Container Platform y Red Hat Middleware constituyen una base de 
herramientas y tecnologías de open source que facultan a los desarrolladores para diseñar, 
desarrollar, implementar e integrar las aplicaciones nativas de la nube en todas las infraestructuras 
de nube. Nuestra plataforma de contenedores permite que las aseguradoras continúen con el 
proceso de adopción de la nube. Incorpora una metodología moderna de DevOps y brinda la 
flexibilidad para diseñar y ejecutar aplicaciones escalables, independientemente del entorno.
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Más información

Descubra cómo su empresa puede diseñar aplicaciones nuevas, sacar mayor provecho de las 
actuales y adaptarse a las prácticas recomendadas modernas gracias al desarrollo nativo de la 
nube. Lea nuestro ebook sobre el desarrollo nativo de la nube.
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ACERCA DE RED HAT
Red Hat es el proveedor líder de soluciones de software de open source para empresas, que adopta 
un enfoque basado en la comunidad para ofrecer tecnologías confiables y de alto rendimiento de 
Linux, nube híbrida, contenedores y Kubernetes. Red Hat ayuda a los clientes a integrar aplicaciones 
de TI nuevas y existentes, desarrollar aplicaciones nativas de la nube, estandarizar en nuestro sistema 
operativo líder del sector y automatizar, proteger y gestionar entornos complejos. Sus servicios 
galardonados de soporte, capacitación y consultoría convierten a Red Hat en un asesor de confianza 
para las empresas de Fortune 500. Como partner estratégico de proveedores de nube, integradores de 
sistemas, proveedores de aplicaciones, clientes y comunidades de open source, Red Hat puede ayudar a 
las organizaciones a prepararse para el futuro digital.
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