Presentación general
Impulsar nuevas ideas e innovación con
cierta frecuencia puede ser un desafío debido
a un exceso de opciones y a unos recursos
insuficientes. Para los usuarios de Guidewire,
existe Guidewire Marketplace, una colección
de aplicaciones y contenido de confianza
creados específicamente para la plataforma
Guidewire por las marcas más innovadoras
de nuestro sector.

Ventajas

•

Aumente la innovación

•

Simplifique las TI

•

Lance al mercado las mejoras rápidamente

•

Resuelva problemas de negocio de forma
ágil y rápida

•

Centre sus esfuerzos en la diferenciación

Descubra qué viene
después con Guidewire
Marketplace
> Descubra nuevas soluciones creativas
y haga avanzar su negocio con aplicaciones,
contenido y mucho más de los partners
más confiables e innovadores en el sector
de los seguros generales a nivel mundial.
Acelere la innovación y amplíe su plataforma
Impulsar nuevas ideas e innovación en su empresa puede ser un desafío. Con
tantas startups y tecnologías de insurtech, no siempre está claro qué soluciones

Características

pueden añadir un valor real a su sistema principal y operaciones. Además, los
recursos para proyectos de integración extensos son escasos y difíciles de justificar,

•

Más de 170 apps

•

Más de 140 marcas de primer nivel

•

Validación de aplicaciones de partners

•

Soluciones de Marketplace a coste cero

soluciones más completo e innovador para ampliar las capacidades de su plataforma

•

Apps de actores consolidados

e impulsar su negocio.

•

Apps de insurtech

como partners

lo que hace prácticamente imposible un enfoque basado en la idea de “test y
aprendizaje” cuando hablamos de innovación. Pero para los usuarios de Guidewire,
está Guidewire Marketplace, una colección de más de 170 aplicaciones y contenidos
predefinidos, validados y de confianza para la plataforma Guidewire. Desde actores
consolidados hasta insurtechs, Marketplace le brinda acceso a un conjunto de

Guidewire Marketplace

Innove de forma más rápida
“ Decidimos trabajar con FRISS porque
entendimos que podía aportarnos
un valor añadido en nuestro proceso
de gestión de siniestros. Además,
el acelerador de Guidewire se
descarga y se implementa de forma
fácil y rápida.”

Acelere el ritmo de la innovación y diferencie su negocio con aplicaciones, contenido
y más del mercado más grande y completo del mundo en soluciones de seguros
generales. Con múltiples categorías de aplicaciones en un amplio espectro de
capacidades, Marketplace le ofrece opciones para crear su ecosistema con Guidewire.
Hemos validado todas las aplicaciones en Marketplace para garantizar que las soluciones
sean compatibles, seguras y de alta calidad. Lo más importante es que proporcionan
el valor empresarial que espera de los partners de Guidewire.

—Rubén Darío Cañas Aranzazu,
Director de Siniestros de Motor en
SURA Colombia

Aplicaciones depuradas para lo que necesite

Guidewire es la plataforma en la que las compañías de seguros
generales confían para comunicarse, innovar y crecer de manera
efectiva. Combinamos digital, core, el análisis y la 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, funcionan con Guidewire.
Para obtener más información, contacte con nosotros
en info@guidewire.com.
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