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Una Compañía Directa de Seguros consigue 
Sustanciales Ahorros con Procesos de 
Negocio Data-centric. 

 

El diseño data-centric del proceso de gestión de comunicaciones entrantes 
de cliente reduce drásticamente los costes operativos asociados en una 
Aseguradora Directa en España. 
 
La situación  

El impacto de la exposición directa a cliente da lugar con frecuencia a costes inesperados. La 
gestión de las interacciones de cliente se hace a través de sistemas complejos que no suelen tener 
las herramientas para proporcionar las eficiencias de costes, el enfoque de cliente y la velocidad de 
entrega que necesitan las compañías en el entorno competitivo actual. Resolver este problema era 
crucial para la estrategia competitiva de una aseguradora directa de seguros generales, una nueva 
operación arrancando en España. 

La aseguradora Española escogió Balandra para gestionar el flujo entrante de documentos y 
mensajes relacionados con el proceso de “on-boarding” (contratación) de clientes. Balandra tenía 
el encargo de simplificar el proceso de tratamiento documental y dar respuesta a los clientes con 
un sistema único y gestionable, que tuviera demás ciclos rápidos de desarrollo y entrega de 
cambios requeridos por las áreas de negocio. 

 
La solución 

La aseguradora ya había arrancado las operaciones con su propia arquitectura de cliente, con las 
capacidades tradicionales de gestión de procesos. Después de algún tiempo, la compañía llegó a la 
conclusión de que el enfoque tradicional de diseño de “customer journeys” y su gestión a través de 
procesos de negocio estáticos había alcanzado su límite. La compañía llevó a cabo una profunda 
investigación y encontró Balandra, la primera plataforma de gestión de la experiencia de cliente en 
emplear la tecnología data-centric. El enfoque de Balandra resuelve completamente las dificultades 
que las soluciones tradicionales se encuentran cuando se enfrentan al cliente omnicanal. Balandra 
consigue asegurar un “comportamiento de marca” consistente” a través del ciclo de vida del 
cliente, incluso en las industrias de servicios. 

Balandra tenía como primera objetivo la gestión de los documentos y el disparo de los procesos 
internos adecuados, o la respuesta adecuada si el documento recibido pertenecía a un caso ya 
existente. El equipo enfocó el problema definiendo diferentes comportamientos para los diferentes 
procesos de cliente. La plataforma se integró como un “hombre en el medio” entre el back-office 
de la aseguradora y sus proveedores, encargados del tratamiento de la documentación física 
(escaneado y custodia). Así la integración resultó en una reutilización de los mecanismos existentes 
y su puesta en producción resultó transparente para todos los sistemas existentes, creando una 
arquitectura realmente desacoplada con mucho menos esfuerzo del que hubiera sido necesario en 
un enfoque más tradicional. 

Como resultado, Balandra gestiona con éxito el proceso actual de cliente, que puede ser 
gestionado por las áreas de negocio mediante las reglas de negocio almacenadas en un gestor 
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BRMS (IBM/ODM), embebido en Balandra, y la capacidad de configuración del proceso. Los 
cambios en el comportamiento del sistema pueden hacerse sin intervención de las áreas técnicas, 
lo que asegura un ciclo muy rápido de diseño y puesta en marcha. 
 

El resultado 

El proyecto con Balandra alcanzó con éxito los objetivos de la aseguradora: los costes operativos 
relacionados con los documentos de contratación se redujeron a la mitad y las llamadas salientes 
se redujeron en un 18% después de un proyecto de solo tres meses. La puesta en marcha mereció 
el premio EMEA BPM Excellence Award, concedido por Gartner en 2013. 

La integración con el back-office permitió cualificar más de cien tipos de documentos y crear 
acciones en los equipos de servicio al cliente solamente con los documentos listos para su 
tratamiento, ahorrando la mayor parte del tiempo de gestión de excepciones. La experiencia se 
expandió para consolidar el tratamiento de los documentos entrantes relacionados con 
prestaciones. 

El proceso resultante, un diseño data-centric ejecutándose en Balandra, queda perfectamente 
documentado y se puede reutilizar o exportar. Los cambios de reglas de negocio – para incluir 
nuevos proveedores, nuevas fuentes de datos o simplemente nuevos criterios de ejecución- se 
pueden llevar a cabo sin cambios de software. 
 

Cómo trabajaron juntos los equipos de la Aseguradora y de Balandra 

El equipo de Balandra trabajó con las áreas de negocio del cliente para formalizar los requisitos de 
negocio durante la fase de investigación. Después, se formalizó el proceso de acuerdo con 
Kopernik, la metodología de modelado data-centric, desarrollada por Balandra y por la Universidad 
Politècnica de Catalunya.  

La integración con los interfaces existentes se realizó desde el euqipo técnico, así como la 
implementación del modelo en Balandra. Una vez en producción, la plataforma se utiliza “as-a-
Service”. Todos los cambios subsiguientes se realizaron desde el equipo de negocio, sin involucrar a 
las áreas técnicas. 

 

A propósito de Verti 
Verti es una compañía directa nacida en 2011, 100% propiedad de Mapfre, la primera Aseguradora en 
España y una de las mayors compañías de ámbito global, con presencia en más de 49 países. En solo 5 años, 
Verti ha conseguido ser la compañía de mayor crecimiento de la historia, con más de 350.000 clientes 
actualmente. 
Más sobre Verti en www.verti.com 

 

Más sobre Balandra 
Con su reconocimiento como Cool Vendor de Gartner en Abril’2015 y su equipo con más de 20 años de 
experiencia en cliente directo, Balandra es el primer fabricante del mundo en tecnología data-centric de 
procesos. Junto con sus clientes, Balandra aporta valor con sus soluciones tecnológicas que encajan 
perfectamente con las nuevas necesidades de la compañía digital.  
 
Más sobre nosotros en www.balandrasw.com 
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