
公司简介Folleto del producto

eBaoCloud® InsureMO® 
Insurance Middle O�ce, Middleware de la industria de seguros

El eBaoCloud® InsureMO® es una plataforma open API para innovación rápida y conectividad profunda, que 
permite digitalmente todas las partes de compañías de seguros, corredores, agentes, MGA, canales de a�nidad 
y nuevas empresas. InsureMO® permite que los core systems tradicionales de las organizaciones de seguros se 
extiendan y se conecten a todos los canales digitales y convencionales.

Hoy, más de 100 aseguradoras y más de 300 canales en 3 continentes están conectados a la plataforma Insure-
MO, impulsando la revolución digital para muchas aseguradoras de vida, seguros generales, salud y grupos.
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Seguro digital: desafíos y oportunidades
En la era digital y la economía API, el seguro digital signi�ca conectar el seguro a una in�nidad de oportuni-
dades de distribución a través de agregadores, redes sociales y aplicaciones móviles. El seguro digital acelera la 
innovación de nuevos productos al aprovechar las oportunidades de crecimiento no disponibles en el pasado. 
La revolución digital también transforma las culturas organizacionales a través de una mayor productividad, 
mejores herramientas y una fuerza laboral móvil.

Desde una perspectiva de TI, una organización de seguros enfrenta muchos desafíos:

•    Elección de soluciones: si comienza una organización de seguros
•    Si los sistemas existentes pueden satisfacer las necesidades de seguros digitales
•    Costo total continuo de propiedad
•    Administrar el riesgo y el costo de cambiar los sistemas existentes combinando lo anterior con el

Estado actual de los sistemas y la tecnología utilizados por una organización de seguros puede dar lugar a 
serios inhibidores del crecimiento y limitaciones de e�ciencia.

Figura 1. Evolución de la conectividad del ecosistema de seguros

Agente / 
Broker

Travel 
Agency

Sistema Central de 
Aseguradoras

 Banco

API Call 

Core System de Aseguradoras

Microservicios

Cloud Container

Estipulante / 
tomador

Antes de 2000

Interacción basada en 
papel con baja demanda 
de �exibilidad y cámara 
lenta

Desde 2000

Conectividad uno a muchos impulsa-
da por el crecimiento de los core 
systems de las asseguradoras

Desde 2015: era digital

Conectividad de muchos a muchos: 
Middle O�ce a la grande: Volumen, 
Variación, Velocidad

Aseguradora A  
- core

Aseguradora B  
- core

Aseguradora C  
- core

A�nidades 
Voluminosas

Canal principal: 
Banco / conce-
sionario de 
automóviles

Estipulante / 
tomador

Agente / 
Broker

API Gateway



3

Figura 2. eBaoCloud InsureMO es una plataforma API abierta para Seguros

Funciones y características de eBaoCloud® InsureMO®

eBaoCloud InsureMO es capaz de proporcionar un conjunto completo de API de seguros en todas las líneas de 
negocio, procesos y ciclos de vida de seguros (pólizas, reclamaciones, �nanzas, reaseguros).

Producto soportado

Todos los productos de seguros convencionales son compatibles, incluidos los seguros tradicionales de vida, 
generales y de salud. Estos productos se pueden conectar a muchos modelos de distribución, como productos 
de microseguros contextuales o basados en escenarios (o incluso nano). El ajuste rápido de las ofertas de 
productos de canal a canal, así como la agrupación, ahora también se pueden lograr en todos los "límites". Esto 
solía ser un desafío imposible de superar en los sistemas tradicionales.

¿Qué es eBaoCloud® InsureMO®?

Sobre la base de dos décadas de experiencia, eBaoTech ha lanzado la primera nube nativa del mundo en una 
plataforma de seguro basada en microservicios de cuarta generación (4G) distribuida. EBaoCloud InsureMO es 
la solución de la o�cina intermedia de las ofertas de eBaoCloud. InsureMO es una solución inmediata para que 
las organizaciones de seguros se digitalicen sin realizar el reemplazo arriesgado, lento y costoso de su sistema 
heredado.

InsureMO® ofrece un conjunto completo de microservicios de seguros para todos los productos y procesos de 
seguros generales, de vida, grupales y de salud.
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Los nuevos diseños basados en Internet pura y arquitectura en la nube aseguran �exibilidad y escalabilidad 
para manejar grandes volúmenes, variaciones y velocidades. EBaoCloud está certi�cado por la Cloud Native 
Computing Foundation (CNCF) como un Cloud Native basado en Kubernetes.



Figura 4. API REST para habilitar totalmente con�gurable
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Uno de los conjuntos de API más completos de la industria

InsureMO proporciona un conjunto completo de API de seguros para todos los principales productos y �ujos de 
trabajo / procesos, tales como Cotización, Ilustración, Propuesta, Emisión, Cancelación, Endoso, Consulta, 
Reclamaciones y muchos otros. InsureMO también ofrece una amplia gama de API de terceros publicadas por 
un rico ecosistema de proveedores de la industria y proveedores de servicios.
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Despliegue �exible

InsureMO se puede implementar como una oferta en la nube pública o privada. Está respaldado por un sólido 
soporte para desarrolladores, gestión de acceso y capacidades de habilitación a través de eBaoCloud Container, 
con una integración �uida en los sistemas centrales tradicionales.

Paquete �exible y distribución dirigida

Al conectarse a cualquier API de InsureMO, los 
productos de seguros pueden incorporarse 
fácilmente en el portal asegurado; portal de 
agente o corredor; sitio web de terceros; aplica-
ciones móviles y aplicaciones personalizadas. A 
diferencia del tiempo tradicional que le toma a 
una compañía de seguros con�gurar y distribuir 
un producto, en InsureMo se puede lograr el 
mismo resultado sustancialmente en menos 
tiempo (ver los estudios de caso de InsureMO).

Figura 3. Ilustración de cómo una aseguradora GI lanza un seguro de automóvil a través de InsureMO para canales tradicionales



Capacidades de administración y monitoreo de API líderes en la industria

Si bien InsureMO tiene una visión completa y el dominio de los seguros, también proporciona todas las carac-
terísticas necesarias y completas de gestión del ciclo de vida de la API, que incluyen registro, publicación, 
autenticación, monitoreo, análisis de tablero, interrupción y más. Cualquier proveedor de API puede registrar 
sus API con eBaoCloud Container y autogestionar sus API asociadas. 

eBaoCloud InsureMO Sign-Ups

Después de unos años de rápida utilización de la plataforma, adquisición y mejoras signi�cativas, actualmente 
más de 100 aseguradoras y más de 300 canales de casi 10 países están conectados a la plataforma InsureMO 
que ofrece más de 1000 productos de seguros.
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Figura 5. Página del eBaoCloud Container

Figura 6. Estado de eBaoCloud InsureMO
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Comience ahora!

El equipo de eBaoTech cree �rmemente en probar la aplicabilidad de InsureMO. Deje que nuestro equipo cree 
su producto y los casos de uso de distribución previstos en InsureMO. Alternativamente, a través de las capaci-
dades de autoayuda y autoservicio de InsureMO, ¡podemos permitir que su equipo logre el mismo objetivo!

Copyright © 2019 eBaoTech Corporation. Todos los derechos reservados. Todos y cada uno de los nombres y contenidos de productos mencionados en este documento son propiedad 
de sus respectivos dueños. Este documento también puede incluir marcas comerciales, nombres comerciales y marcas de servicio de compañías que no sean eBaoTech Corporation. El 
permiso por escrito para copiar, reimprimir, republicar y / o distribuir este documento en su totalidad o en cualquier parte de este documento para cualquier propósito debe obtenerse 
por adelantado de eBaoTech. InsureMO201903-SP
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Sobre eBaoTech
eBaoTech es un proveedor de soluciones digitales para la industria global de seguros y nuestra misión es "make 
insurance easy". Hacemos negocios en más de 30 países de todo el mundo, atendiendo a más de 200 opera-
dores y numerosos agentes, corredores, InsurTech y otros en el ecosistema seguro. El seguro digital es la próxi-
ma ola y la industria de seguros está entrando en la economía API. eBaoTech ofrece soluciones y servicios que 
permiten el seguro digital.

Desde su creación en 2000, eBaoTech se ha dedicado a la innovación en insurtech. En 2001, eBaoTech desarrolló 
el primer conjunto de sistemas centrales de seguros basado en navegador / servidor del mundo, liderando el 
advenimiento y la adopción de la tecnología de seguros 3G basada en Java. En 2015, eBaoTech lanzó la primera 
plataforma de seguros 4G basada en microservicios, distribuida en la nube, que proporciona un conjunto 
completo de API de seguros en todo el ciclo de vida de una póliza de seguro. EBaoTech ofrece una solución 
basada en la nube que permite el seguro digital y el sistema central de seguros de clase empresarial. We make 
insurance easy.

Soluciones digitales eBaoTech
eBao Cloud es una familia de productos basada en la plataforma abierta API Insurance que proporciona conec-
tividad en tiempo real y capacidades transaccionales para las aseguradoras de insurTech, socios de canal 
tradicionales, socios de a�nidad y nuevas empresas.
El software eBao incluye conjuntos de sistemas centrales para aseguradores de vida, seguros generales y de 
salud, así como reaseguradores. Más información, visite www.ebaotech.com/es.
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