
Santam Insurance gana agilidad para 
atender un mercado muy complejo
La aseguradora, una de las más importantes de Sudáfrica 
se prepara su expansión con PolicyCenter y BillingCenter

CASO PRÁCTICO



Santam Insurance es el mayor grupo de seguros 
generales de África, con un 22 % de cuota de 
mercado en Sudáfrica. Ofrece seguros personales, 
profesionales, empresas, especializados y agrícolas 
a los mercados de Sudáfrica y Namibia, y forma 
parte del Grupo Santam que también incluye a 
la aseguradora directa MiWay, al proveedor de 
reaseguros mayoristas Santam Re, a la aseguradora 
de mercados especiales Santam Specialist Business 
y a Santam Emerging Markets.

Ofrecer seguros buenos y de calidad
Santam Insurance fue creada en Ciudad del Cabo en 1918 como 
la “South African National Trust and Assurance Company Limited”. 
La aseguradora cree en el sencillo principio de que el seguro debe 
añadir valor, no preguntas ni incertidumbre, y emplea su sólida 
plataforma de marca “Insurance Good and Proper” (seguros buenos 
y de calidad) para involucrar a sus clientes en su seguridad y en las 
cosas que les importan, así como para asegurarles de que estará ahí 
para ellos cuando más lo necesiten: cuando necesiten ayuda.

“Nuestros clientes saben que, cuando lo necesitan, estamos ahí para 
ellos”, dice Lizé Lambrechts, CEO de Santam Insurance. “Estamos 
especialmente orgullosos de nuestro historial de pagos de siniestros; 
tramitamos más de 30.000 siniestros mensuales y sistemáticamente 
pagamos más dinero en siniestros que cualquier otra aseguradora. 
También estamos orgullosos de poder pagar periódicamente el 99 
% de todos los siniestros declarados por nuestros asegurados en el 
negocio tradicional”.

Atender al “mundo en un país”
John Melville, director de riesgos en Santam Insurance, describe la 
economía sudafricana como “el mundo en un país,” una combinación 
de mercados consolidados y emergentes. “Tenemos clientes con 
una amplia variedad de necesidades y circunstancias. Eso significa 
que necesitamos ser lo más flexibles posible en el modo en que 
estructuramos y diseñamos nuestras propias ofertas de productos. 
Los riesgos también son altamente variables, por lo que necesitamos 
reflejar los riesgos en los productos que vendemos, en el precio 
que asignamos a nuestros productos, así como en el proceso de 
suscripciones”.

Lizé Lambrechts añade -”en Sudáfrica, las aseguradoras deben 
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Produtos
• Guidewire PolicyCenter®

• Guidewire BillingCenter®

• Guidewire Client Data Management™
• Guidewire Rating Management™
• Guidewire Reinsurance Management™

Beneficios
• Mantenimiento informático simplificado 

con sistemas modernos que se integran 
fácilmente en tecnologías de terceros

• Mayor agilidad para abordar los cambios 
del mercado aportando modificaciones 
inmediatas en productos y precios

• Capacidad de suscripción mejorada a través 
de reglas automatizadas y una tarificación 
más científica

• Corredores equipados con un sistema 
unificado y fácil de utilizar para vender 
productos y atender al cliente

• Herramientas que permiten llegar a 
segmentos de mercado granulares en 
nuevos territorios

ESTUDO DE CASO:  SANTAM INSURANCE

“Guidewire ya se ha implementado perfectamente en 
aseguradoras de primer nivel y ha realizado las primeras 
implementaciones en el país; además, PolicyCenter cumple 
nuestros requisitos de agilidad, precios y desarrollo de 
productos”.

 — John Melville, director de riesgos de Santam Insurance
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tener un conocimiento minucioso de las cosas que 
van mal. Hay gobiernos municipales que carecen de 
competencia. Existen normativas sobre construcción, 
pero que no se cumplen. Hay problemas con 
inundaciones, respuestas de emergencia y cuestiones 
estructurales”.

Otro gran reto es una competencia feroz entre 
aseguradoras, nuevos propietarios de inmuebles y 
empresas que deben instruirse sobre el valor del seguro 
y del fraude.

Superar los retos del mercado con 
formación y un software flexible
Santam Insurance supera los desafíos de su mercado 
directamente, instruyendo a las personas sobre las 
ventajas del seguro, mostrando a la gente a través 
de su marca cómo un mínimo cambio en la forma de 
pensar puede contribuir a su seguridad, trabajando 
con gobiernos locales para mejorar la gestión de las 
catástrofes y sustituyendo un entorno informático “legacy” con un software de sistemas centrales flexible para 
satisfacer con mayor rapidez las necesidades en constante evolución.

“Queremos ser los mejores en nuestro sector”, dice Lizé Lambrechts. “Hemos estado operando con sistemas 
“legacy” durante mucho tiempo pero, para ser más eficaces, necesitamos una plataforma que nos proporcione la 
agilidad de introducir nuevos productos de manera más rentable y oportuna”.

Santam Insurance se convierte en el primer cliente de Guidewire en África
Tras una minuciosa búsqueda de soluciones, Santam seleccionó Guidewire PolicyCenter como su solución de 
gestión de suscripciones y pólizas, Guidewire BillingCenter como su nuevo sistema de facturación, Guidewire Rating 
Management para un mayor control de la tarificación y la fijación de precios, Guidewire Reinsurance Management 
para reducir la exposición a riesgos excesivos y las fugas recuperables, y Client Data Management para gestionar 
con eficacia los datos de los clientes.

“Adoptamos una visión a escala internacional, lo más amplia posible”, dice Lizé Lambrechts. “Desde nuestro 
proceso de análisis, Guidewire siempre estuvo en primera posición. Necesitábamos un software funcional; la 
flexibilidad de tramitar impuestos sobre el valor añadido; la capacidad para interactuar con sistemas de inteligencia 
empresarial, actuariales, financieros y de administración de nóminas; y un compromiso desde el inicio de que el 
proveedor nos acompañaría durante todo el camino. Guidewire no sólo aportó la plataforma que considerábamos 
capaz de dar soporte a un proveedor de primer nivel como nosotros, sino que también tenía los servicios para 
acompañarnos en una transición exigente y extremadamente compleja”.

Una implementación ágil y colaborativa
Santam Insurance denominó su programa de implementación “Ignite” y lo organizó en varias fases - comenzando 
con las líneas personales, seguido por las líneas profesionales, su actividad en Namibia y los seguros directos. El 
programa se gestiona conforme a una metodología ágil e involucra a partes interesadas del departamento de 
ventas e informático.

“Realmente tuvimos a los ejecutivos como promotores del cambio”, dice Mark Fuller, director técnico de proyectos 
informáticos en Santam Insurance.

Marelize Visser, directora del programa Ignite, asevera. “Existe una nueva cultura entre usuarios de negocio que han 
trabajado en el programa, y ahora las áreas comerciales y de IT demuestran un mayor entendimiento entre sí”.

Kevin Wright, CIO de Santam, atribuye el éxito del programa en parte a la colaboración entre los equipos de 
Santam, Guidewire Software, Cognizant y Nihilent Technologies, y en parte a la dedicación de Guidewire en el 
proyecto. “Lo que más me impresionó fue la implicación de Guidewire para lograr el éxito. Anteriormente había 
trabajado con empresas donde no había ninguna implicación por parte del fabricante de software”, dice.

Integraciones fáciles y menor coste total de la propiedad
A medio camino del programa Ignite, Santam Insurance puso en marcha las líneas personales y comenzó con el 
diseño y la fase de elaboración de sus líneas profesionales. La empresa ya ha podido constatar las ventajas de 

“Lo que más me impresionó fue 
la implicación de Guidewire para 
lograr el éxito. Anteriormente 
había trabajado con empresas 
donde no había ninguna 
implicación por parte del 
fabricante de software”.

— Kevin Wright, CIO de Santam Insurance
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Acerca de Guidewire Software
Guidewire ofrece el software que las aseguradoras de Riesgos Generales necesitan para adaptarse y tener 
éxito en un contexto de rápidos cambios empresariales. Combinamos tres elementos - operaciones centrales, 
datos y analíticas, y acceso digital - en una plataforma tecnológica que mejora la capacidad de las compañías 
aseguradoras de implicar y facilitar la gestión a sus clientes y empleados. Más de 300 aseguradoras de 
Riesgos Generales de todo el mundo ya han seleccionado Guidewire. Si desea más información, por favor, 
visítenos en www.guidewire.es y/o síganos en twitter: @Guidewire_PandC.

© 2017 Guidewire Software, Inc. Todos los derechos reservados. Guidewire, Guidewire Software, Guidewire ClaimCenter, Guidewire PolicyCenter, 
Guidewire BillingCenter, Guidewire InsuranceSuite, Adapt and Succeed y el logotipo Guidewire son marcas comerciales o marcas registradas de 
Guidewire Software, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países. 20170731

la transformación, especialmente en materia de TI, donde los equipos están trabajando ahora en una solución 
moderna e integrada, en vez de en tecnologías preexistentes individualizadas. Ahora pueden gestionar las 
integraciones de forma rápida y fluida, y contribuir a reducir el coste total de las operaciones.

Una respuesta más rápida a los cambios del mercado
Otra ventaja es la agilidad a la hora de adaptarse a los cambios del mercado rápidamente. “Antaño teníamos 
problemas con la flexibilidad y la agilidad”, comenta Sandra Aspeling, directora de desarrollo de productos en 
Santam. “Crear nuevos productos era un proceso largo y tedioso. Ahora podemos diseñar nuevos productos 
fácilmente y aportar cambios rápidos a productos y precios para adaptarnos a las fluctuaciones del mercado y atraer 
nuevos segmentos de negocio”.

Gestión de suscripciones y de riesgos mejorada
Santam también está dispuesta a mejorar la gestión de suscripciones y riesgos con las normas de suscripción 
automatizadas de PolicyCenter. “Una mejor capacidad de suscripción nos permitirá beneficiarnos de una tarificación 
más científica”, dice Kevin Wright. “Hay maneras integradas de mitigar los riesgos y tendremos la flexibilidad de 
añadir y eliminar diferentes normas”.

Mediadores mejor equipados para el servicio
Uno de los objetivos de Santam a la hora de implementar PolicyCenter era mejorar sus ofertas de productos y 
servicios a los mediadores, que representan el 90 % de su negocio. En aras de una adopción homogénea, recurrió 
a especialistas en atención a clientes para que formaran a mediadores, además de ofrecer cursos de aprendizaje 
en línea y entornos de formación “sandbox”. “Los mediadores que utilizan el sistema en línea han respondido de 
forma muy positiva a este último”, dice John Melville.

Productos a medida para un mercado heterogéneo
Quizá el máximo beneficiado de la transformación informática de Santam sea su amplia variedad de clientes. 
“Ahora podemos satisfacer todos los requisitos de nuestros clientes”, apunta Kevin Wright.

La empresa puede diseñar productos para adaptarse a segmentos específicos y ofrecerlos a través de una amplia 
variedad de canales. “Todos los productos que no pudimos crear en el pasado, los hemos creado ahora en el nuevo 
sistema Guidewire”, añade Sandra Aspeling. “Así pues, estoy realmente entusiasmada con el futuro y puedo ver lo 
fácil que será aportar cambios en una norma, una tarifa o lanzar productos completamente nuevos”.

Preparada para la expansión
La transformación informática ayudará a Santam Insurance a ampliar su base de clientes en Sudáfrica y Namibia, 
así como a proteger a nuevos clientes en nuevos territorios - y atender mejor a todos sus clientes en el futuro. 
“Tendremos la oportunidad de aprovechar nuestra impronta en la India, el sudeste asiático y África. Con la ayuda de 
nuestros socios, es cuestión de echarse a andar”, dice Lizé Lambrechts.
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