
Presentación general

Guidewire Data Platform es la plataforma de 
datos para seguros generales más completa 
del mercado basada en la nube. Le permite 
acceder a sus datos de manera segura, acelera 
los tiempos de obtención de información y le 
permite innovar más rápido..

Beneficios

• Saque partido de todos sus datos

• Obtenga información clave de forma más rápida

• Aumente su potencial de innovación

Características
• Recopilación y almacenamiento de datos de fuentes 

de datos internas y externas

• Selección de datos en conjuntos y paquetes listos 
para usar por el negocio y por mercados de datos

• Servicios de acceso a datos sincrónicos y asincrónicos

• Servicios de analytics y data science

Guidewire Data Platform
> Amplíe sus oportunidades de crecimiento con 

decisiones basadas en datos 

Descubra el potencial ilimitado de los datos

Frases como “los datos son el nuevo petróleo” o “los datos son el nuevo software” se escuchan a 
menudo hoy en día. La cantidad de datos disponibles va en aumento de manera exponencial, y en 
el sector asegurador esto no es una excepción. Los datos de seguros provienen de sistemas core, se 
pueden recopilar de terceros y también incluyen datos de comportamiento de clientes y socios.

Las aseguradoras inteligentes ven esta inmensa cantidad de datos como una oportunidad para 
transformar su negocio. Desean poder disponer de datos por distintas razones, desde informes e 
integración de sistemas hasta el uso de analytics y data science. Las posibilidades de usar datos 
son infinitas, pero hacer que estos resulten útiles y accesibles para todos es un problema difícil de 
resolver. Los datos se encuentran a menudo desordenados, residen en silos y resultan difíciles de 
convertir en un activo útil para el negocio.

Se han utilizado muchas soluciones para abordar estas necesidades: bases de datos, almacenes de 
datos (data warehouses) y, más recientemente, data lakes. Estas soluciones tienen sus beneficios 
obvios, pero cada vez tienen más limitaciones a medida que las necesidades de gestión de datos 
evolucionan. La aparición del “cloud computing” ha creado una oportunidad para replantear estas 
soluciones.

Una solución completa debe permitir que los “datos como servicio” faciliten el acceso, la selección 
y la homogeneidad de los datos en múltiples sistemas, manteniendo a su vez los requisitos de 
fidelidad y latencia. Guidewire ofrece la solución más completa del mercado para el sector de 
seguros generales: Guidewire Data Platform, entregada como servicio en la nube.



Guidewire Data Platform

Guidewire Data Platform recopila datos de los sistemas core de Guidewire, de sistemas core legacy 
y de datos externos y de terceros, así como de datos aportados por los clientes de Guidewire. 
Los datos se recopilan mediante streaming en un repositorio tipo data lake o a través de ETL por 
lotes en un repositorio tipo data warehouse. Luego, los datos se seleccionan, primero utilizando 
principios simples de aprovechamiento de metadatos y luego en conjuntos de datos listos para su 
uso comercial y por mercados de datos. Los servicios de valor agregado de la plataforma utilizan 
los datos seleccionados para respaldar escenarios prácticos de uso de datos de los clientes y para 
impulsar las aplicaciones y soluciones de Guidewire.

Servicios de acceso a datos

Los siguientes servicios permiten un fácil acceso a los datos a través de procesos sincrónicos y 
asincrónicos:

• Servicio de streaming de datos replicados: acceso casi en tiempo real a todos los datos sin 
procesar de Guidewire InsuranceSuite

• Servicio de acceso a datos curados: acceso unificado a datos sin procesar y preseleccionados 
a través de Data Studio, una herramienta de creación y administración de conjuntos de 
datos empresariales que proporciona servicios de integración de datos por lotes

• API de servicio de datos externo: acceso a los datos recopilados a través del motor de 
escucha

• Servicio Integration Gateway: suscripción sincrónica y consumo de eventos de empresa

Saque partido de sus datos con Data Studio

Guidewire Data Platform



Guidewire es la plataforma en la que confían las compañías de seguros 

generales para colaborar, innovar y crecer de manera eficiente. Combinamos 

digital, core, analytics e IA para poder ofrecer nuestra plataforma como un 

servicio en la nube. Más de 450 aseguradoras, desde nuevas empresas hasta 

las más grandes y complejas del mundo, trabajan con Guidewire. Para más 

información, contacte en con nosotros en info@guidewire.com.

“ Descubrimos que las capacidades 
de Guidewire en data science y su 
experiencia técnica nos ofrecían 
la mejor solución para abordar 
los desafíos del mundo actual, 
totalmente basado en datos”.

—Adam Rich,  
Head of Underwriting Technology, 

Beazley

Guidewire Data Platform

Acerca de Guidewire Live

Guidewire Live es un conjunto de aplicaciones de 
análisis que ofrece información en vivo a lo largo de 
todo el ciclo de vida del seguro. Guidewire Live hace 
que cada decisión sea más inteligente al aprovechar la 
información curada de diversas fuentes de datos de 
alto valor, integrando inteligencia en los procesos core y 
aprendiendo continuamente del impacto en el negocio.

Servicios de analytics y data science

Los siguientes servicios impulsan las aplicaciones de Guidewire Live:

• El servicio de inteligencia de negocios operacional en tiempo real (Explore) 
proporciona una serie de notificaciones y visualizaciones de directivas y paneles

• El servicio de modelado predictivo (Predict) le permite crear, importar, implementar, 
integrar y supervisar modelos predictivos

• El servicio de evaluación comparativa (Compare) ofrece análisis y comparativas de 
siniestros para los usuarios de Guidewire ClaimCenter

• El servicio de evaluación de riesgos (Assess) realiza la diferenciación entre 
riesgos y permite una suscripción continua aprovechando datos no obvios y de 
comportamiento

• El servicio de evaluación de riesgos (Canvas) para ver siniestros y ubicaciones de 
pólizas en el contexto de otros datos internos y externos

Guidewire Data Platform se incluye con su suscripción cloud y le permite acceder a sus 
datos con confianza al tiempo que admite una amplia gama de procesos de análisis. Con 
Guidewire Data Platform, puede:

• Sacar partido de todos sus datos: sus propios datos además de datos externos, de 
terceros, sociales y anónimos

• Obtener información de forma más rápida: acceso simplificado y curación de todos 
sus datos para ofrecer información cinco veces más rápido

• Innovar más rápidamente: potenciando el análisis inteligente que le permita 
convertir sus ideas innovadoras en resultados

Guidewire Data Platform recopila datos a una escala y ritmos correctos para posicionar 
mejor a las aseguradoras en el entorno competitivo actual. Selecciona los datos 
recopilados en tiempo real centrándose específicamente en el sector de seguros 
generales e incorporando información inteligente sobre procesos core, lo que hace que 
las aseguradoras dispongan de toda la información que necesitan en el momento preciso.
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