Presentación general
Saque el mayor partido de sus recursos de IT
permitiendo a su negocio transformar ideas
innovadoras en resultados. Nuestro servicio en
la nube está diseñado específicamente para
la mejora continua en el sector de los seguros
generales. Guidewire Cloud permite a todas las
aseguradoras servir de forma exclusiva a sus
clientes, facilitando a la vez los cambios en el
sistema. Podrá lanzar nuevos ramos y productos
de forma más rápida y optimizarlos rápidamente
en función de la respuesta del mercado.

Guidewire Cloud
> Nuestro servicio en la nube es la mejor manera de
experimentar todo el potencial de Guidewire.
Diseñado específicamente para el sector de los seguros generales
Cada aseguradora atiende a sus clientes de manera única. Por ello, Guidewire ofrece una
plataforma que permite a cada cliente mantener su diferenciación única mientras mantenemos
el servicio actualizado como parte del acuerdo de suscripción.
Todos los sistemas core de los suscriptores de Guidewire Cloud están aislados como “singletenant” de modo que cada cliente pueda decidir cuándo actualizar el servicio. Existen dos

Ventajas
•

Obtenga acceso en todo momento a las últimasfunciones

•

Controle cuándo y cómo introducir nuevas capacidades

lanzamientos anuales y los suscriptores deben actualizarse al menos una vez al año, en el
momento que deseen. Con cada nueva versión, las nuevas características vienen desactivadas
por defecto para poder decidir cuándo desea incorporarlas a su empresa.
Añadimos nuevas capacidades de forma constante, como servicios multiusuario. Estos
servicios pueden activarse en cualquier momento y ser actualizados cuando los suscriptores

Características

lo deseen, sin pantallas de mantenimiento por inactividad o espera. Como ejemplos de estos
servicios encontramos nuestro servicio de Valoración, el servicio de Reglas o el servicio de
Aprovisionamiento para clientes de InsuranceSuite

•

Sistemas core aislados “single-tenant”

•

Servicios cloud nativos multiusuario

Con Guidewire Cloud, todos los productos Guidewire están disponibles en la nube. Guidewire

•

Realice actualizaciones cuando desee

Cloud funciona con Amazon Web Services (AWS) y utiliza más de 30 servicios web, incluido

•

API abiertas y extensibles

•

Aprovisionamiento y pruebas automatizados

que cuentan con dicha competencia tienen amplia experiencia en el sector, y cuentan con

•

Análisis integrado

soluciones alineadas con las mejores prácticas de arquitectura de AWS y con personal con

Amazon Aurora. Guidewire es un partner tecnológico avanzado de la Red de Partners de
Amazon (APN) que ha obtenido la Competencia de Servicios Financieros de AWS. Los partners

certificación AWS. Como plataforma en la nube líder en el mundo, AWS cumple con más de
60 estándares, normativas, y marcos nacionales.

Guidewire Cloud

Diseñado para simplificar la forma de realizar los cambios en
su sistema
“Guidewire Cloud nos ayudará a
transformar aún más nuestro
negocio y a continuar con nuestro
compromiso de ofrecer los mejores
productos y servicios del sector
a nuestros asegurados, agentes y
mutualistas.”
—Roby Shay, Grinnell

Además de los entornos de producción y preproducción, las suscripciones a Guidewire
Cloud incluyen entornos de desarrollo que se pueden configurar de forma automática y
bajo demanda. Cuando los desarrolladores necesitan un nuevo entorno, estos se pueden
crear con solo pulsar un botón. Las aplicaciones core “single-tenant” se encapsulan
con APIs de sistema, de procesos y de experiencia para que sus integraciones se realicen
de forma sólida y los cambios en un sistema puedan ser independientes de todos los
demás sistemas. Estamos automatizando las pruebas y ofrecemos unos canales de
entrega continua/integración continua (CI/CD) con el fin de poder poner las
actualizaciones en producción de forma mucho más rápida que en los entornos
tradicionales. Guidewire Cloud Console proporciona una forma intuitiva de administrar
por parte de las aseguradoras el código fuente, los canales CI/CD, los entornos, la
información confidencial, los usuarios, la facturación, y los procesos de auditoría.

Saque partido a los datos
Convierta sus datos en información procesable
de la forma más rápida.
•

Capture y almacene datos clave y datos
externos prácticamente en tiempo real con
Guidewire Data Platform.

•

Mejore su rendimiento aprovechando las
técnicas de IA y aprendizaje automático.

•

Optimice los ciclos de tramitación de sus
seguros y mejore la rentabilidad con análisis
integrados en los procesos core.
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Guidewire Cloud

Cumplimiento demostrado con múltiples estándares de la industria
Guidewire Software ha demostrado que todos nuestros servicios cloud cumplen con los
estándares ISO, AICPA y SSC de PCI. Esto es lo que ofrecemos previa solicitud:

Guidewire Cloud Assurance Services

•

Certificación ISO 27001

•

SOC 1 (informes Tipo 1 y Tipo 2)

•

SOC 2 (informes Tipo 1 y Tipo 2)

•

ROC de PCI (Certificación de Cumplimiento)

•

Alineación con las capacidades del producto base

•

Escalabilidad y actualización de la integración

•

Cumplimiento de los estándares SurePath documentados

•

Análisis del código en busca de vulnerabilidades de
seguridad

Servicio cloud

•

Validación del cumplimiento de los estándares de
rendimiento

InsuranceSuite

•

Asegurar un monitoreo y registro adecuados

ISO 27001

SOC 1
(Tipos 1 y 2)

SOC 1
(Tipos 1 y 2)

ROC de PCI

Underwriting
Management

N/A*

N/A**

Confianza probada

Predictive
Analytics

N/A*

N/A**

•

Más de 35 sistemas core de InsuranceSuite actualmente
en fase de producción en Guidewire Cloud
o en proceso de implementación.

Live

N/A*

N/A**

Live Analytics

N/A*

N/A**

•

Más de 140 clientes suscritos a más de 350 servicios
únicos de Guidewire Cloud.

DataHub and
InfoCenter

N/A*

N/A**

•

Guidewire realiza la mayor inversión en I+D del sector
de seguros generales, con más de 800 mill. $ invertidos
desde 2016.

Cyence

N/A*

N/A**

Digital Small
Business

N/A*

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.

* Estas aplicaciones no afectarán a la información financiera, por lo que SOC 1 es una norma no aplicable (N/A).
** Estas aplicaciones no gestionan información de tarjetas de pago, por lo que DSS de PCI es una norma no aplicable (N/A).
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