
InsuranceSuite
Colabore, innove y crezca 
eficientemente con la plataforma de 
seguros más avanzada del mundo.

FOLLETO



El desafío de la 
industria
La industria de seguros generales se 
enfrenta a un período de rápidos cambios 
sin precedentes. Para tener éxito en estas 
circunstancias, es necesario contar con una 
plataforma de confianza que le ayude a 
diferenciarse de la competencia.

Nuestra  
solución
Guidewire InsuranceSuite es la 
plataforma de seguros más avanzada 
del mundo. Combina sistemas core con 
digitalización y analytics ofreciendo un 
sistema que fomenta la innovación y de 
gran fiabilidad.
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Acelere el 
cambio

Piense 
digitalmente 
 
Actúe de manera 
inteligente

Aproveche el 
potencial de su 
equipo de IT

VISIÓN GENERAL

Saque el máximo partido de sus sistemas core.

La tecnología no debería interferir con su estrategia de negocio, pero con demasiada frecuencia lo 
hace. Actualizar e integrar sus distintos sistemas puede llevar mucho tiempo y resultar frustrante, y la 
información que necesita analizar suele estar obsoleta y guardada en diferentes lugares. No debería 
ser así. Sus sistemas core deben habilitar su estrategia de negocio y, al mismo tiempo, facilitar su 
eficiencia y la toma de decisiones informadas.

Por eso Guidewire ha creado la plataforma de seguros más avanzada del mundo: Guidewire 
InsuranceSuite. InsuranceSuite combina ClaimCenter, PolicyCenter y BillingCenter, unificando y 
potenciando los procesos de seguros de principio a fin, incluidas las experiencias digitales y el análisis 
integrado. Pasarse a Guidewire Cloud significa que nosotros nos encargamos de llevar a cabo todas 
las actualizaciones para que las aseguradoras siempre dispongan de la última tecnología. No es de 
extrañar que más de 290 aseguradoras confíen en InsuranceSuite para ayudarlas a colaborar, innovar y 
crecer de manera eficiente.

InsuranceSuite
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Acelere el cambio
Ponga en marcha iniciativas críticas para su empresa, desde mejoras 
en los procesos hasta la oferta de nuevos productos y la entrada en 
nuevos mercados. 
 
InsuranceSuite proporciona todas las herramientas necesarias para agilizar y mejorar estrategias de 
negocio en continuo cambio, incluidos servicios cloud como nuestras herramientas de calificación y 
generación de reglas de negocio.

Crear un nuevo producto de seguros en InsuranceSuite es muy sencillo. Advanced Product Designer 
(APD) permite conceptualizar el producto visualmente y luego automatiza los aspectos técnicos de la 
creación del producto. A partir de ahí, Digital Autogeneration simplifica la creación de una cotización 
digital y una experiencia de compra para el nuevo producto. Con estas herramientas, puede lanzar 
productos al mercado en semanas en lugar de meses o incluso años.

“Guidewire nos ofrece una 
plataforma que nos permite 
implementar cambios 
rápidamente e innovar 
generando nuevos productos. 
Pero también, igual de 
importante, si no más, es 
cambiar nuestra cultura para 
hacerla realmente ágil. Una 
cultura en la que las personas 
trabajen juntas utilizando 
procesos ágiles para permitir 
que ese cambio se ejecute 
muy rápidamente y a bajo 
coste". 

Jules Christmas
Group IT Director 
Saga Services
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“ Creemos que Guidewire establece un estándar 
en cuanto a la automatización y optimización 
de gran parte de la experiencia digital entre el 
cliente, el mediador y la compañía de seguros". 

Carol Jardine
Senior VP and Chief Strategy Officer de  
Wawanesa Insurance

Piense 
digitalmente
Interactúe con sus clientes, agentes y proveedores de servicios a 
través de sus canales preferidos. 
 
Con InsuranceSuite, sus experiencias digitales se consideran una parte esencial de la plataforma. 
Esto significa que puede sacar el mayor partido de los productos de seguros y los procesos de 
negocio de sus sistemas core para interactuar con asegurados, agentes, peritos, suscriptores, o 
cualquiera que deba ser involucrado, a través de sus canales preferidos en marketing, ventas, 
servicios y siniestros.

InsuranceSuite facilita la creación de nuevas experiencias digitales y las optimiza basándose 
en análisis integrados, y puesto que no existe una experiencia de cliente única, ésta puede ser 
adaptada y personalizada mediante elementos de marca, ofertas diferenciadas y más.
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Actúe de manera 
inteligente 
 
Tome decisiones informadas al momento con información útil 
integrada en sus procesos core.

Teniendo en cuenta que analytics debe ser una parte fundamental de las operaciones, Guidewire 
Analytics está integrado en InsuranceSuite para proporcionar información procesable que facilite 
decisiones y operaciones informadas.

La información procesable comienza con los datos. La suscripción a InsuranceSuite incluye Guidewire 
Data Platform, una fuente de datos específicos de seguros generales que recopila continuamente 
datos de fuentes internas y externas, y los distribuye a lo largo del ciclo de vida del seguro.

La suscripción a InsuranceSuite también incluye:

• Guidewire Explore: recopila y selecciona datos de InsuranceSuite casi en tiempo real para medir y 
monitorizar la eficiencia operativa del negocio

• Guidewire Compare: proporciona puntos de referencia comparables de aseguradoras para que los 
usuarios de ClaimCenter obtengan una ventaja competitiva

• Guidewire Predictive Analytics: una plataforma de aprendizaje automático específica de seguros 
generales para optimizar los siniestros y mejorar la rentabilidad de la suscripción

• Cyence Risk Insights Starter Kit: un motor de evaluación de riesgos on-demand para que los 
usuarios de PolicyCenter puedan utilizar datos predictivos externos para mejorar los resultados 
de suscripción y generar nuevas oportunidades de crecimiento
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Aproveche el 
potencial de su 
equipo de IT 
 
Convierta ideas innovadoras en resultados con una plataforma 
diseñada para la mejora continua en el sector de seguros 
generales.

Guidewire Cloud está diseñado para permitirle mantener una diferenciación única gracias 
a nuestro servicio en la nube que se actualiza de forma continua. Las nuevas funciones se 
desactivan inicialmente para que pueda decidir si desea activarlas y cuándo realizar las 
actualizaciones. Las suscripciones incluyen la revisión de los cambios de su código para 
garantizar un alto nivel de rendimiento, operaciones y seguridad.

Las APIs abiertas facilitan la creación y el mantenimiento de integraciones en todo su sistema 
para que pueda adaptarse rápidamente a nuevas oportunidades y cambios imprevistos.

“ Decidimos adoptar Guidewire 
Cloud para nuestro negocio y 
operaciones con el objetivo de 
mejorar la agilidad a la hora 
de lanzar nuevos productos, 
la experiencia de cliente, las 
capacidades digitales y la 
calidad de nuestros servicios”.

Lorenzo Chiofalo
Head of Innovation 
Aviva Italia
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Más de 40 sistemas core 
InsuranceSuite están 
en ya en producción 
o en proceso de 
implementación

Más de 140 clientes utilizan 
al menos uno de nuestros 
productos de Guidewire 
Cloud

Más de 600 millones de 
dólares invertidos en I+D 
desde 2016, la inversión 
más grande en la industria 
de los seguros generales

Aseguradoras de todos los tamaños –desde nuevos 
operadores hasta algunas de las compañías más grandes 
y complejas del mundo – cuentan con Guidewire para 
proporcionar un servicio cloud seguro y de confianza.

¿Por qué confiar en 
Guidewire? 

40+ 140+$600M+

Guidewire cuenta con las certificaciones ISO 27001, 
PCI DSS, SOC 1 y 2, y la certificación AWS Financial 
Services Competency.

Guidewire es APN Advanced 
Technology Partner y cuenta 
con la certificación AWS 
Financial Services Competency.
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Guidewire is the platform P&C insurers trust to engage, innovate, and grow efficiently. We combine digital, core, analytics, and AI to deliver our platform as a cloud service. 
More than 400 insurers, from new ventures to the largest and most complex in the world, run on Guidewire. For more information, contact us at info@guidewire.com.


