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Éxito de Macif: la aseguradora logra reducir sus costes y gana en 
flexibilidad con el lanzamiento de Guidewire cloud 

GFT ayuda a la mutua de seguros francesa Macif a migrar al cloud su mayor línea 
de negocio a Guidewire InsuranceSuite  

 

Stuttgart/Niort/París/Madrid, 29 de septiembre de 2022 - Más de 180.000 cotizaciones, 70.000 
contratos y 300 siniestros presentados en las tres primeras semanas. La mutua de seguros francesa 
Macif ahora utiliza la principal plataforma de seguros en cloud de Europa. 

Macif ha implantado Guidewire InsuranceSuite en Cloud en su mayor línea de negocio de Movilidad. 
El exitoso proyecto, ha sido realizado por GFT, líder global en transformación digital, logrando 
establecer nuevos estándares en la industria y aportando ahorros sustanciales y ventajas 
competitivas para la Macif. 

"Esta nueva solución debería permitirnos salir al mercado más rápido con nuevas propuestas de valor 
y ofrecer soluciones más personalizadas a nuestros clientes gracias a la arquitectura técnica de los 
productos de Guidewire", afirma Yann Arnaud, director de Marketing e Innovación de Macif. "Además, 
esto debería mejorar la calidad de nuestra suscripción, el seguimiento del ciclo de vida de los 
asegurados y la gestión de siniestros, gracias a la naturaleza intuitiva de las aplicaciones; de hecho, 
su facilidad de uso ha superado nuestras expectativas." 

"Queríamos poder centrarnos más en nuestra misión principal -cuidar a nuestros clientes y dedicar 
menos tiempo a la gestión de los sistemas de TI", añade Fabrice Leyglene, CIO de Macif. "Esta 
solución cloud también facilita mucho el desarrollo de la marca blanca de nuestros productos y 
servicios para los distribuidores. Así que esta migración sirve directamente para impulsar nuestra 
estrategia de negocio. Y por último, podremos integrar con relativa facilidad las soluciones cloud más 
avanzadas del mercado en los distintos elementos de nuestra cadena de valor". 

Emmanuel Naudin, Vicepresidente Regional de Ventas - EMEA, Guidewire, añadió: “Esta es la mayor 
implementación de Guidewire InsuranceSuite en cloud en Europa hasta el momento. Macif está 
demostrando con esto que está a la vanguardia de la innovación tecnológica en el sector de los 
seguros. La solución funcionó muy bien desde el primer día, y eso es un testimonio de la gran 
colaboración entre Macif, nuestro socio GFT y Guidewire." 

Por su parte, Alejandro Bermejo, Director de Seguros de GFT España , ha afirmado: “Nuestro 
proyecto de implementación de Guidewire InsuranceSuite en cloud para Macif ha sido un auténtico 
hito para GFT y Guidewire. Liderado por GFT Francia, en él han colaborado 130 consultores de 
seguros en el que GFT España ha participado activamente desde nuestro centro de servicios 
Guidewire. Se trata de un proyecto de transformación que aporta un valor real y un impacto positivo a 
negocio y TI”. 
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Liberar recursos, centrarse en el negocio principal y reducir costes 

Con este paso, Macif obtiene numerosos beneficios comerciales y de negocio. En concreto son:  

§ El desarrollo de la marca blanca de productos o servicios para los distribuidores se vuelve 
mucho más fácil.  

§ Guidewire mantiene y administra el software, lo que libera de esa tarea al departamento de 
TI de Macif para que se centre en asuntos más importantes para el negocio. 

§ Al no requerir hardware ni mano de obra en las instalaciones para mantener los sistemas, se 
reduce el gasto en TI. 

§ La solución SaaS puede estar siempre actualizada con una interrupción mínima. 
§ La solución es fácil de usar, lo que permite a los empleados del servicio de atención al cliente 

disponer de más tiempo para interactuar con clientes y construir sus relaciones. 
§ El lanzamiento de nuevos productos o servicios es más rápido y sencillo que con el 

sistema heredado de Macif. 

Todo el negocio de P&C de Macif se implementará en futuras implantaciones 

Macif utiliza Guidewire InsuranceSuite para la administración de pólizas, la suscripción y la gestión de 
siniestros. A la reciente migración de la línea de negocio de Movilidad de Macif le siguirá la migración 
de su línea de negocio principal de Flotas. Todas las demás líneas de negocio de P&C están 
programadas para su implementación en Guidewire Cloud en versiones posteriores en los 
próximos dos años. Para la migración de la línea de negocio de Movilidad de Macif, participaron hasta 
130 expertos de GFT de Francia, Canadá, España, Polonia y Costa Rica. 

Este comunicado de prensa también está disponible para su descarga en la sala de prensa de GFT  
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Acerca de Macif 
Como mutua de seguros, Macif se esfuerza diariamente en nombre de sus 5,7 millones de miembros 
y clientes para proteger el presente y asegurar el futuro. Macif ofrece productos y servicios de 
seguros sencillos y eficaces para seguros de bienes y accidentes, salud y la protección de las 
personas, y finanzas y ahorro. Con más de 18,4 millones de contratos gestionados, Macif generó 
unos ingresos de más de 6.000 millones de euros en 2021. Desde enero de 2021, Macif está afiliada 
a Aéma Groupe. Aéma Groupe, que surgió de la fusión entre Aésio Mutuelle y Macif, imagina un 
mundo cada día más justo y humano al hacer de la previsión una parte central de la relación con sus 
miembros, asegurados y clientes corporativos. Para obtener más información, visite www.macif.fr 

 

Sobre GFT - Dando forma al futuro de los negocios digitales 
Como pionero en transformación digital, GFT desarrolla soluciones sostenibles por medio de nuevas 
tecnologías, desde ingeniería cloud e IA hasta Blockchain/DLT. 

Con su profunda experiencia tecnológica, conocimientos de mercado y sólidas alianzas, GFT ofrece 
asesoramiento a los sectores financiero y asegurador, así como a la industria manufacturera. A través 
del uso inteligente de soluciones de TI, GFT crea valor añadido para sus clientes y les ayuda a 
aumentar su productividad. De este modo, las empresas obtienen un acceso fácil y seguro a 
aplicaciones de TI escalables y a modelos de negocio innovadores.   

Fundada en 1987 y ubicada en más de 15 mercados para garantizar la proximidad a sus clientes, el 
equipo de GFT está formado por más de 10.000 profesionales a los que ofrece oportunidades de 
desarrollo en todas las áreas de ingeniería de software e innovación. Las acciones de GFT 
Technologies SE cotizan en el índice bursátil alemán SDAX (ticker: GFT-XE). 

En España, GFT opera desde 2001, donde tiene un equipo de cerca de 2.000 personas repartidas 
entre sus sedes de Alicante, Lleida, Madrid, Sant Cugat (Barcelona), Valencia y Zaragoza. 

www.gft.com/es 
www.blog.gft.com/es 
www.linkedin.com/company/gft-group 
www.twitter.com/gft_es 
 

 

Sobre Guidewire  

Guidewire Software Inc. (NYSE: GWRE) es la plataforma en la que confían las aseguradoras 
generales para participar, innovar y crecer de manera eficiente. Combinamos digital, core, análisis e 
inteligencia artificial para ofrecer nuestra plataforma como un servicio cloud. Aproximadamente 520 
aseguradoras en 38 países, desde empresas nuevas hasta las más grandes y complejas del mundo, 
utilizan Guidewire. 

Como socio de nuestros clientes, evolucionamos continuamente para conseguir su éxito. Estamos 
orgullosos de nuestro historial, con más de 1.000 proyectos exitosos, respaldados por el equipo de 
I+D y el ecosistema de socios más grande del sector. Nuestro mercado ofrece cientos de aplicaciones 
que aceleran la integración, la localización y la innovación. 

Para más información, visite www.guidewire.com y síganos en Twitter y LinkedIn. 

 

 


