
Cliente: 
Generali CEE Holding

Industria: 
Seguros

Ubicación: 
República Checa

Generali redujo el Riesgo 
Corporativo de Seguros con 
Bizagi BPMS

Generali aumentó la 
eficiencia y visibilidad         

del proceso para la 
Suscripción de Seguros 

Corporativos en             
4 países y             
5 idiomas           

con Bizagi BPMS.

La aseguradora líder agiliza los más 
complejos procesos de suscripción 
para los países miembros, aumentando el 
rendimiento en línea con las políticas del 
grupo a nivel global y la regulaciones de 
la industria. 

Generali CEE Holding, miembro del grupo 
Generali, tiene empresas afiliadas en 10 
países ubicados en Europa Central y del Este 
con €3.1 mil millones de primas brutas 
emitidas en el 2013.

“                            
Un BPMS centrado en 
datos es la base para 
una buena gestión de 
casos; y esto es lo que 
Bizagi hace bien” 

Martin Stepanek, Consultant, 
Generali

Objetivos

 ✓ Implementar procesos estructurados 
para el ciclo de suscripción de 
seguros.

 ✓ Cambiar procesos basados en papel 
por procesos automatizados.

 ✓ Eliminar la duplicación de datos, 
mejorar la productividad y precisión 
de las suscripciones.

 ✓ Permitir una mejor toma de 
decisiones a través del análisis de 
procesos.

 ✓ Velar por el cumplimiento de los 
flujos de trabajo para la preparación 
de precios y políticas.

 ✓ Proporcionar una excelente gestión 
de casos.

Logros

 ✓ Reducción del 40% en el tiempo 
necesario para preparar cotizaciones 
y ofertas.

 ✓ El tiempo para la preparación de 
renovaciones se redujo de 1 día a 1-3 
horas.

 ✓ 38 procesos automatizados en un 
plazo de 2 meses.

 ✓ Ahorro del 50% en costos con otros 
sistemas; proyectado un 90% a 
través de la reutilización.

 ✓ Sistema centrado en datos,          
con métricas de procesos out-of-
the-box.

 ✓ Premio Oro a la Excelencia en BPM 
& Flujos de Trabajo: Modernización y 
Transformación del Sistema 
Operativo.
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Resumen

Generali CEE Holding (“Generali”) se embarcó en una iniciativa 
a gran escala para aumentar la visibilidad y productividad del 
proceso alrededor de los Riesgos Corporativos del ciclo de 
Suscripción para las empresas afiliadas en Europa Central y del 
Este. En solo tres meses, Bizagi entregó el primer proceso en 
dos empresas afiliadas. Desde entonces, su alcance se ha 
ampliado considerablemente, cubriendo áreas externas a la 
suscripción de seguros e involucrando despliegues mucho más 
complejos dentro de la empresa Ceska Pojistovna en República 
Checa, el miembro más grande de Generalli. Bizagi BPMS ha 
transformado los procesos manuales, permitiendo la reducción 
del riesgo operativo, aumento de la productividad y un 
incremento en ventas en los cuatro países miembros.

Retos

Generali crea en promedio 4,000 ofertas de seguros al mes, 
gestionando más de 7,000 pólizas al año. Antes de BPMS, 
Generali se enfrentaba a grandes retos comunes en la industria 
de seguros. Por ejemplo: La demanda por el aumento de 
comisiones llevó a que los procesos fueran difíciles de manejar 
y poco claros, registros duplicados, y fuerte dependencia a los 
procesos basados en papel, lo cual significaba mucho tiempo 
invertido en el acceso a los sistemas de administración de 
pólizas. Estos factores, enmarcados en un entorno regulatorio 
cambiante y la necesidad de ajustarse a las políticas globales 
del grupo, revelaron la necesidad de implementar una iniciativa 
BPM a gran escala para desarrollar procesos estructurados 
dirigidos al ciclo de vida del proceso de suscripción. La solución 
debía ofrecer una eficiente gestión de casos, tener opciones a 
la medida e informes de gestión en tiempo real. 

La solución BPM

Las soluciones potenciales fueron evaluadas por su capacidad 
de proporcionar soporte de procesos, análisis y flujos de 
trabajo. La empresa descartó una solución out-of-the-box por 
sus altos requerimientos de integración, mientras las 
soluciones in-house, demostraron que resultaba demasiado 
costoso ajustarse a las necesidades  multi-empresa y multi-
idioma de Generali. La búsqueda fue realizada por  el consultor 
Martin Stepanek a través de nuestra página web www.bizagi.
com,  en donde él no sólo descargó el software para 
modelamiento y automatización de Bizagi de forma gratuita, 
sino que obtuvo resultados tangibles en sólo dos días. 
Impresionado, le pidió a Bizagi entregar una prueba de 
concepto para un proceso de suscripción, la cual la hicieron en 
sólo tres semanas. 

Bizagi BPMS, logró ajustarse a muchas de las necesidades de 
Generali out-of-the-box. Monitoreo gráfico y en tiempo real de 
los elementos del procesos para un mayor control y visibilidad, 
además de alarmas y notificaciones que aseguran excepciones 
a casos de incumplimiento rápidamente.

Resultados

Bizagi entregó el primer proceso en sólo 8 semanas. El cambio 
de procedimientos en papel a procesos automatizados, ha 
reducido en un 40% el tiempo requerido para preparar 
cotizaciones/ofertas, a la vez que las renovaciones ahora sólo 
toman de 1-3 horas, y no más de 1 día. 

La plataforma centrada en datos de Bizagi ofrece una base 
sólida para las prácticas de suscripción, proporcionando fácil 
acceso a cotizaciones anteriores, historiales, plantillas y 
reportes. Esta visión holística ha traído niveles de consistencia, 
productividad y trabajo en equipo nunca antes vistos. Ofertas 
complejas pueden ser preparadas en paralelo, combinadas y 
divididas, lo cual permite mejores tiempos de respuesta a los 
clientes. La integración con el portal de corredores de seguros 
completa el escenario; un personal de más de 1,000 personas 
con la habilidad de crear nuevos negocios en línea, vinculándose 
al proceso de suscripción. Esto es un gran paso hacia adelante 
respecto al anterior sistema MS office/email para la “gestión de 
casos”.

La arquitectura por capas de Bizagi ha sido fundamental para 
obtener rápidos resultados. Conectores de acoplamiento 
flexibles, entre la capa de procesos y los respectivos puntos de 
integración, permite a Generali crear procesos de trabajo, 
ajustarlos rápidamente, y distribuirlos o reutilizarlos a través 
de otros países miembros. El resultado es una forma 
sumamente efectiva  para entregar despliegues multi-empresa 
y multi-idioma, que se vuelven más rentables a escala.  Los 
números lo dicen todo: La suite BPM costó el 50% de las ofertas 
de la competencia, una cifra que probablemente puede 
aumentar a un 90% a medida que el despliegue continua.

Buenas Prácticas

 ✓ Utilice flujos de trabajo BPM y BPMN para 
capturar la lógica del negocio para la gestión 
de casos

 ✓ Mantenga los formularios de usuario 
manejables para evitar realizar ajustes 
complejos más tarde

 ✓ Desarrolle formatos específicos para cada 
producto financiero para incrementar la 
satisfacción del usuario

 ✓ Mantenga el enfoque de agilidad continua 
en vez de la tradicional metodología de 
"Cascada"

 ✓ Establezca el modelo de datos integrados 
en el núcleo del proceso


