
  

  

 

 

Guidewire DataHub 
> Un almacén de datos específico para seguros 

que unifica, normaliza y almacena datos 
procedentes de sistemas internos así como 
de fuentes externas. 

Habilitación de transformaciones empresariales exitosas 
Las compañías de seguros generales cuentan con grandes cantidades de datos almacenados 
en sus sistemas principales, sistemas auxiliares y almacenes de datos. Estos datos se utilizan 
para las principales operaciones de tramitación de pólizas, siniestros y facturación, así como 
para supervisar el negocio y cumplir con los requisitos normativos. Sin embargo, puede 
resultar difícil el acceso a los datos correctos en el momento adecuado. Algunos retos 
habituales incluyen lidiar con conjuntos de datos inconexos, modelos de datos incoherentes 
y datos incompletos. 

Los sistemas centrales modernos generan una gran cantidad de datos y deben ser capaces de 
compartir estos datos con sistemas intermedios de manera eficiente. Estos datos 
enriquecidos deben extraerse de manera significativa para el negocio; de forma consolidada, 
unificada y conforme a los datos de los sistemas heredados; además de alimentarse de 
múltiples sistemas de los clientes o casos prácticos. La gestión de datos a menudo supone un 
esfuerzo muy costoso para la mayoría de las aseguradoras. 

Guidewire DataHub es un almacén de datos de seguros que captura, estandariza, valida y 
almacena datos de los parches típicos de los sistemas y fuentes externas de una aseguradora. 
Crea una versión única de la realidad a través de un repositorio de transacciones detallado 
donde los datos internos y de terceros se centran en un asunto en particular, están 
conformes y comparten un contexto común. Esto proporciona la plataforma de presentación 
perfecta para satisfacer las necesidades tanto de los consumidores de datos como de los 
generadores de datos. La preintegración con Guidewire InsuranceSuite permite a los clientes 
acelerar el progreso y reducir el riesgo de transformación. 

Presentación general 

Guidewire DataHub crea una versión única de 
la realidad a través de un repositorio de 
transacciones detallado en el que los datos 
internos y de terceros se centran en un asunto 
en particular, están conformes y comparten 
un contexto común. DataHub permite realizar 
de forma sencilla la extracción de datos desde 
Guidewire InsuranceSuite, la consolidación 
con datos de sistemas heredados y la 
publicación en sistemas intermedios. 
 

Ventajas 

• Reducción de los riesgos de transformación 

• Recopilación de datos más estratégica 

• Reducción de costes 

Características 

• Extracción diaria de datos por lotes de 
InsuranceSuite 

• Almacenamiento de datos, depuración, acceso y 
herramientas 

• Introducción y almacenamiento de datos de 
clientes que no son de Guidewire 

• Conformidad y publicación de datos 

• Automatización basada en metadatos 
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La base para una empresa centrada en los datos 
Los objetivos comerciales de las transformaciones de sistemas centrales (mejora del servicio 
al cliente, mayor agilidad del negocio y mayor eficiencia operativa) se comprenden 
fácilmente. Se logran a través de mejoras en los procesos de negocio y la aplicación de las 
mejores prácticas guiado todo por las características de un sistema central moderno. Los 
sistemas principales crean una gran proporción de datos críticos para el negocio dentro de 
una empresa. Como resultado, la implementación básica también debe ser capaz de cumplir 
con una serie de objetivos empresariales clave adicionales. 

Mejore el conocimiento del negocio a partir de los datos 
Mejorar la percepción actual sobre su negocio requiere algo más que informes operativos. 
Requiere datos relevantes para el negocio, agregados en varias instancias de sistemas 
centrales heredados y modernos, y combinado todo en un único modelo de datos 
consolidado y específico del seguro. El análisis necesario para mejorar la toma de decisiones 
hoy en día proviene de una variedad de soluciones, incluyendo análisis predictivos, análisis 
actuariales, un almacenamiento de datos derivados y otras herramientas ad hoc. Los datos de 
los sistemas básicos, por lo tanto, también necesitan alimentar otros sistemas. 

DataHub mejora la visibilidad del negocio facilitando los datos correctos y permitiendo al 
usuario tomar la mejor decisión en cada momento. DataHub permite la extracción, 
consolidación y simplificación de datos de múltiples modelos de datos principales y 
herramientas de soporte técnico para la traducción de los datos para sistemas intermedios.  

Acelere la entrega de proyectos y minimice el riesgo 
Además de la necesidad de informes, inteligencia empresarial y análisis, los datos de los 
sistemas principales también deben introducirse en un almacén de datos más grande, un 
libro mayor, un reseguro, CRM, descargas de agentes y otros sistemas. La mayoría de 

"La arquitectura DataHub es fácil de 
usar, la implementación fue rápida y 
se adapta perfectamente a 
Guidewire InsuranceSuite. La 
integración con sistemas intermedios 
también fue fácil de lograr." 

—Andreas Jud, Basler Verischerung 
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 los clientes también necesitan datos de los sistemas básicos para apoyar la presentación de 
informes reglamentarios y legales. Esta necesidad de integración del sistema tiende a 
aumentar con el tiempo. DataHub ayuda a abordar estos desafíos de integración gracias a la 
extracción, consolidación y traducción adecuadas de los datos del sistema heredados, 
modernos y principales. 

DataHub ayuda a acelerar la iniciativa de transformación al reducir la complejidad de la 
integración, proporcionando conformidad de datos en todos los sistemas de origen y destino, 
y permitiendo añadir y eliminar nuevas integraciones de forma sencilla. 

Logre una sostenibilidad a largo plazo 
Las necesidades de datos para una empresa van mucho más allá del proyecto principal de 
implementación inicial. Los modelos de datos del sistema principal cambian, se introducen 
nuevos productos y se implementan nuevas unidades de negocio o líneas de negocio. Los 
nuevos sistemas se introducen en el panorama de TI y deben integrarse con los sistemas 
principales. Con el tiempo, los sistemas deben someterse a actualizaciones para aprovechar 
mejor estas innovaciones. 

DataHub evoluciona en conjunto con InsuranceSuite y ayuda a responder rápidamente a las 
necesidades cambiantes del negocio. Proporciona rendimiento a escala, genera medidas 
financieras complejas y fiables, gestiona las transferencias asincrónicas de datos y permite la 
migración de datos y la retirada de sistemas heredados ("legacy"). 

Guidewire ofrece servicios para ayudar a los clientes a definir, diseñar e implementar una 
estrategia de integración de datos que cumpla con sus objetivos individuales, tanto 
comerciales como técnicos. 

Los desafíos que supone la asociación de los datos con los proyectos de transformación 
principales crean a la vez riesgos y oportunidades. Guidewire DataHub permite a los clientes 
reducir los riesgos y los costes generales de transformación, al tiempo que proporciona 
sostenibilidad a largo plazo. 

Depurar una vez, utilizar muchas veces 

Acerca de Guidewire Analytics 
Identifique oportunidades de crecimiento e 
impulse la toma de decisiones inteligentes 
con un camino claro desde los datos hasta 
el valor, con Guidewire Analytics impulsado 
por Guidewire Data Platform y Cyence. 

 

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 400 
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.  
 


