CASE STUDY
PREVENTIVA SEGUROS S.A.

Gestión Integral de pólizas de decesos y complementarios:

Preventiva Seguros S.A, apuesta por la innovación
tecnológica implantando un sistema de gestión
Preventiva Seguros S.A., es una aseguradora nacional
que se caracteriza por su innovación y mejora
continuada del servicio tanto de sus colaboradores
como de sus clientes. A lo largo del último año,
Preventiva Seguros S.A. tenía un fuerte deseo de
facilitar el trabajo de cada uno de sus efectivos
(recursos y agentes), mejorando aspectos relacionados
directamente con la usabilidad de las herramientas
existentes y con la gestión de la información,
persiguiendo siempre el objetivo de aumentar la
eficiencia y eficacia de todos sus recursos.
Para hacer frente a estos nuevos retos, identificó
la necesidad de renovar parte de la infraestructura
tecnológica que soporta el negocio, haciéndola
más innovadora, sólida y flexible ante los nuevos
requerimientos del mercado.Esta renovación se
basó en la innovación tecnológica y rediseño de la
aplicación de pólizas de decesos y complementarios
existente en Preventiva Seguros.

PREVENTIVA SEGUROS
Perfil del Cliente Preventiva Seguros S.A.:
Con más de 60 años de experiencia, es una compañía
que está presente en todo el territorio nacional en
materia de seguros y reaseguros. Actualmente, es la 4ª
compañía española en pólizas de decesos.
Para más Información:
Para más información sobre los servicios de Preventiva
Seguros S.A, acceder a: www.preventiva.com.
Fujitsu España Services
Fujitsu está presente en España desde 1973. Durante
31 años, esta compañía ha compartido con la empresa
matriz la cultura de priorizar el beneficio del cliente.
Como compañía de Servicios avanzados en TI, Fujitsu
España Services concentra sus esfuerzos en el desarrollo
de soluciones globales para los sectores de Banca,
Telecomunicaciones, Administraciones Públicas (Central
y Autonómicas) e Industria, facilitando servicios de
Consultoría, Integración, Implantación, Servicios
Gestionados y Outsourcing, de infraestructuras y
aplicaciones informáticas.

Page 1 of 2

Con esta nueva aplicación se consigue entre otras
cosas mejorar el interfaz con usuarios, agilizar la
gestión de cambios frente a procesos de negocio,
mejorar en funcionalidades que no estaban
disponibles tales como, flexibilidad en el diseño de
nuevos productos, facilidad en la incorporación en los
modelos de garantías, etc.
Preventiva Seguros S.A. seleccionó a Fujitsu España
Services S.A. por la gran confianza que tiene depositada
desde hace años en él. Fujitsu España Services S.A., ha
desarrollado los servicios de consultoría de negocio
y tecnológica, el diseño y desarrollo de la solución y
la instalación y del soporte de toda la infraestructura
tecnológica utilizada.
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Solución

Beneficios

La solución para la gestión integral de las pólizas de
decesos y complementarios desarrollada por Fujitsu
España Services. S.A para Preventiva Seguros, cubre
todo el ciclo de vida del negocio de la aseguradora:

Los principales beneficios conseguidos por Preventiva
Seguros S.A con la incorporación de la solución
desarrollada Fujitsu España Services. S.A, son:
- Agilidad del negocio

- Modelado de garantías y productos.

- Gestión de agentes (comisiones, IRPF, …).

- “Time to Market”: facilidad de incorporar nuevas
funciones de negocio con rapidez, disminución en
el tiempo de respuesta a los usuarios así como en
el tiempo del intervalo que una agencia espera para
cargos del siguiente mes, mejora en tiempos de
ejecución de procesos masivos, ….

- Gestión dinámica de impuestos.

- Aumento de productividad

- Emisión de cartera.

- Reducción de costes

- Renovación y revalorización de cartera.
- Movimientos de cartera.

- Fiabilidad: ya que Fujitsu España Services. S.A asegura
a Preventiva Seguros la centralización de los datos,
tanto en uso como en copias de seguridad.

- Gestión de recibos.

- Disponibilidad

- Liquidación de agentes.

- A nivel técnico supone para Preventiva de Seguros
un gran salto desde un sistema propietario (Serie K),
a sistemas estándares de mercado (Microsoft) y una
base de datos relacional.

- Contratación de pólizas.
- Gestión de asegurados.

- Gestión de siniestros.
- Contabilidad.
- Informes y estadísticas.
A nivel tecnológico, la solución consiste en una
aplicación cliente-servidor muy completa en el ramo
de Decesos y Complementarios que utiliza SQL Server
2000 como base de datos corporativa y una granja
de servidores Terminal Services como front-end de
acceso de usuarios remotos que acceden mediante
Internet y VPN.

Todas estas ventajas se pueden resumir en beneficios
a corto plazo para Preventiva Seguros S.A. tanto a
nivel de rentabilidad como de eficiencia y eficacia de
sus procesos de negocio.

Actualmente, la solución implantada está dando
cobertura a 150 usuarios aproximadamente.
Gracias al know how y a la fundamental aportación al
análisis del departamento tecnológico de Preventiva
S.A., Fujitsu España Services. S.A. ha conseguido
diseñar una solución perfectamente adaptada a sus
necesidades.

CONTACTAR
+34 (91) 784 90 00 o
info@fujitsu.es o visite es.fujitsu.com
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