Presentación general
Las soluciones de Guidewire se pueden
implementar de forma ágil y rápida, reducen
los costes de propiedad y minimizan el riesgo
para las aseguradoras. Nuestra estrategia de
aplicación guiada abarca todo lo que necesita
para adaptarse y tener éxito: una solución
completamente funcional, las mejores prácticas
de la industria, un código fuente basado en la
nube y nuestro conjunto de herramientas.

La solución Micro-BOP
de Guidewire
> Ofrezca una experiencia completa a sus clientes
y sus negocios.
Implemente su nueva solución en tan solo 12 semanas

Beneficios

A medida que cambia la forma en que trabajamos, las personas están comenzando o

•

Soporte completo del ciclo de vida del seguro

•

Habilitación digital completa

comerciales de pequeño tamaño no son adecuadas para la naturaleza única de estos

•

Estrategia de implementación basada en la experiencia

negocios, que normalmente se crean desde casa. Los pequeños propietarios de dichos

•

Plataforma y arquitectura escalables

Características

•

InsuranceSuite en Guidewire Cloud

•

Plantillas comerciales prediseñadas para negocios
gestionados desde casa

•

Soporte directo de canales de cotización y compra

•

Integraciones adicionales para autenticación, protección
de documentos y gestión documental

expandiendo negocios en base a sus pasiones. Las opciones tradicionales de seguros

negocios exigen simplicidad, velocidad y facilidad de uso cuando se trata de su experiencia
de seguro en línea.
¿Qué respuesta se les puede ofrecer? Solución Micro-BOP de Guidewire, una oferta de
rápida implementación que incluye sistemas core, integraciones, contenido específico del
ramo, implementación de las mejores prácticas y casos prácticos predefinidos.
Implemente su nueva solución Micro-BOP en tan solo unos meses siguiendo un modelo
de entrega de dos fases basado en la experiencia, que comienza con la instalación de los
componentes prediseñados de Guidewire y continúa con la marca y las pruebas, incluyendo
la configuración del modelo de producto y los procesos de suscripción. Al final del proceso,
podrá suscribir pólizas en un amplio abanico de productos Micro-BOP con acceso a las
herramientas y fuentes de datos necesarios para modificar y hacer crecer su cartera de
negocios con el tiempo. Se trata de un proyecto greenfield optimizado pensado para
obtener éxito a largo plazo.

Guidewire’s Micro-BOP Solution

Base
• InsuranceSuite
• Descripción general del producto

Un enfoque gradual para lanzar seguros Micro-BOP
comerciales de pequeño tamaño

• Integración de partners

Fase 1: La base

• Pruebas unitarias

Su proyecto comienza con la instalación de InsuranceSuite junto con la arquitectura

• Arquitectura core
• Calificación base y facturación
• A
 provisionamiento de infraestructura
e InsuranceSuite

prediseñada de la solución Micro-BOP para plantillas de productos, valoraciones,
facturación y negocios. Podrá definir aún más sus productos en la siguiente fase. Nuestros
expertos posteriormente incluyen una descripción general del producto y de su marca.
Una vez realizadas las pruebas, el proyecto está listo para su personalización.

Personalización

Fase 2: Personalización

• Calificación, precios y producto acabado

En este punto se perfila aún más el modelo de producto a sus necesidades, mediante una

• Procesos de suscripción

valoración y un diseño de precios más detallados. Este paso también incluye la habilitación

• Integraciones y documentos adicionales

de factores de uso y comportamiento, los procesos de suscripción y cualquier integración

• Pruebas de regresión

adicional que resulte necesaria (proveedores de datos de terceros adicionales...). Tras las
pruebas de regresión, la solución está lista para su lanzamiento.

Rápido y directo
Ofrezca pequeños seguros comerciales para
mercados en rápida expansión como freelancers,
emprendedores trabajando desde casa,
empleados de espectáculos y más.

Este plan se basa en el marco de implementación SurePath de Guidewire. SurePath se
basa en las mejores prácticas de la industria y las lecciones aprendidas por nuestro equipo
a partir de más de 450 clientes en todo el mundo, tras lanzar al mercado casi todos los
productos de seguros generales imaginables en regiones de todo el planeta. Seguir este
marco es un paso crucial para garantizar el éxito de su oferta Micro-BOP.

Apoyo empresarial Micro-BOP
• Oficina en casa (Consultoría de TI, contabilidad)
• Pequeño contratista (Césped, jardín, pintura, etc.)
• Ventas por Internet desde casa (Etsy, ropa, etc.)
• Paseo y adiestramiento de mascotas

Guidewire es la plataforma en la que las compañías de seguros generales
confían para colaborar, innovar y crecer de manera eficiente. Combinamos
digital, core, analytics e inteligencia artificial en nuestra plataforma como
servicio en la nube. Más de 450 aseguradoras, desde nuevas empresas hasta
las más grandes y complejas del mundo, utilizal Guidewire. Para obtener más
información, contacte con nosotros en info@guidewire.com.
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