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SERVICIOS FINANCIEROS

30,000 EMPLEADOS  

EN 16 PAÍSES

VENTAJAS

• Experiencia más sencilla 

para el cliente, gracias a 

que varias fuentes de datos 

aisladas se integran y se 

presentan en una sola vista

• Aumento de un 30% en la 

eficiencia de la entrega de 

aplicaciones, al eliminar las 

comunicaciones impresas 

y adoptar un enfoque de 

desarrollo ágil

• Reducción de los 

costos operativos y de 

mantenimiento, mediante 

la implementación de 

un modelo de precios de 

software por suscripción 

y el cambio de un modelo 

CapEx a uno OpEx

SOFTWARE

Red Hat® JBoss® Fuse

Red Hat JBoss Data 

Virtualization

Para competir en el cambiante mercado de seguros y prestar mejores servicios, Aviva Italia 

quería diseñar un portal de clientes que integrara cantidades masivas de datos de varias 

fuentes. Para ello utilizó Red Hat JBoss Fuse y Red Hat JBoss Data Virtualization, para 

trabajar en conjunto con un Advanced Business Partner de Red Hat, y así dar el primer paso 

hacia la transformación digital: la creación del portal MyAviva. Como resultado, logró obtener 

un panorama general congruente y unificado de cada uno de sus clientes, y ahora puede 

prestar servicios digitales innovadores de forma más rápida y rentable.

SEDE CENTRAL

"Nuestro mayor anhelo es ser el líder 
del mercado en la entrega de servicios 

digitales de seguros orientados al cliente. 
Esperamos seguir trabajando con las 

soluciones Red Hat para escalar nuestra 
pila de tecnología actual, ampliar nuestra 
visión única del cliente e introducir datos 

adicionales".

ANTONIO PERROTTI 

CIO, AVIVA ITALIA

Milán, Italia

AVIVA ITALIA CREA UN PORTAL DE 
CLIENTES PARA OFRECER SERVICIOS 
DIGITALES EFICACES CON RED HAT

ESTUDIO DE CASO DE UN CLIENTE
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COMPETIR EN UN MERCADO DIGITAL

El sector de los seguros suele percibirse como rutinario y tradicional. Sin embargo, después 
de muchos siglos de operaciones comerciales, ha comenzado a cambiar para adaptarse a las 
tendencias digitales. Los nuevos competidores del sector incluyen líderes digitales como Apple y 
Google, cuyas ofertas atraen a los especialistas en tecnología.

Aviva cuenta con una trayectoria de 300 años y es una de las aseguradoras más importantes de 
todo el mundo. Para prestar un mejor servicio a sus 33 millones de clientes actuales y estar a la 
altura de los nuevos competidores del mercado, la empresa deseaba contar con una estrategia y 
una visión digitales.

"El objetivo de este mercado es atraer a los clientes que buscan una experiencia digital y no 
conocen las sucursales y agencias de seguros tradicionales", explicó Antonio Perrotti, Director 
de Sistemas Informáticos de Aviva Italia. "El sector está cambiando para poder interactuar 
mejor con los clientes; sin embargo, dado que somos una empresa con 300 años de antigüedad, 
tenemos una estructura interna compleja con procesos que se superponen. No contábamos con 
la agilidad que tienen los nuevos competidores del mercado, así que necesitábamos someternos 
a una transformación digital de inmediato".

Para adaptarse a los cambios del sector, Aviva Italia optó por reformar su arquitectura de TI y 
convertirla en un entorno más integrado y con un enfoque digital, concentrándose en el cliente 
en cada componente y cada función.

CREAR UNA ARQUITECTURA DIGITAL

Con la ayuda de Gruppo Euris, una empresa de software y servicios de TI y Advanced 
Business Partner de Red Hat, Aviva implementó Red Hat JBoss Fuse como la base de su nueva 
arquitectura enfocada en el cliente.

"En nuestros sistemas, tenemos cerca de 2 millones de clientes, con 12 millones de pólizas 
relacionadas, alrededor de 800,000 reclamaciones y 530 millones de registros de datos", 
comentó Perrotti. "Antes que nada, queríamos obtener una vista única de cada cliente, con 
un único dominio funcional en el cual su información se recopilara y combinara de forma 
homogénea".

Red Hat JBoss Fuse es una plataforma ligera, flexible y compatible con la integración rápida, 
lo cual nos permite recopilar los datos de los clientes desde las distintas aplicaciones de Aviva, 
para posteriormente combinarlos y así obtener una perspectiva integral a través del portal de la 
empresa, MyAviva.

Además, la empresa implementó Red Hat JBoss Data Virtualization para unificar múltiples 
fuentes de datos. Con estas capacidades, Red Hat JBoss Fuse proporciona los datos en el 
formato necesario, en el momento adecuado y en cualquier aplicación o a cualquier usuario que 
los necesite.

La solución se instaló, se probó y se puso en producción en menos de seis meses. "Empezamos 
casi desde cero. No teníamos ningún punto de referencia que pudiéramos usar como modelo 
en la empresa, así que nos sorprendió el plazo. Gracias a Red Hat y a Gruppo Euris, nuestra 
información comercial ahora está integrada satisfactoriamente", señaló Perrotti.

MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE

EXPERIENCIA DIGITAL SIMPLIFICADA PARA EL CLIENTE

Con el portal MyAviva, diseñado con la tecnología de JBoss Fuse y JBoss Data Virtualization, 
la empresa empieza a transformar su negocio integrando la experiencia del cliente en una sola 
ubicación. En este portal se puede acceder a los servicios actuales del cliente, y Aviva puede 
utilizarlo para lanzar servicios digitales nuevos e innovadores rápidamente.
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"Nuestra estrategia es unificar distintos componentes front-end para los agentes de soporte, los 
bancos, los asesores financieros y los clientes, entre otros, con el fin de brindar una experiencia 
uniforme a través de MyAviva. También podemos proporcionar apoyo a nuestros distribuidores 
de mejor manera e introducir productos innovadores en sus ofertas con rapidez. Es una 
transformación muy importante", aseveró Perrotti. 

Como parte de este cambio digital, Aviva también eliminó la necesidad de interactuar con el 
cliente mediante comunicaciones escritas y costosas.

En palabras de Perrotti: "Esta implementación fue un punto de partida indispensable, a partir 
del cual pudimos desarrollar toda nuestra experiencia digital. Además de las funciones básicas 
que exige la ley, comenzamos a eliminar la necesidad de interactuar con el cliente a través de 
comunicados impresos. Ahora publicamos documentos digitales en MyAviva, para distribuirlos a 
nuestros clientes".

MAYOR AGILIDAD Y EFICIENCIA

Con las capacidades de integración ligera que ofrece Red Hat JBoss Fuse, Aviva puede 
desarrollar e implementar sus ofertas digitales con mayor agilidad. El portal MyAviva 
proporciona un entorno flexible que puede adaptarse constantemente para integrar nuevos 
componentes tecnológicos, y así ayudar a la empresa a satisfacer con mayor rapidez los 
requisitos cambiantes del mercado.

"MyAviva se diseñó con un enfoque totalmente ágil, lo cual significa que tenemos entregas 
programadas cada semana. Ahora podemos dar soporte rápido a las nuevas solicitudes desde 
dentro de la empresa".

La nueva plataforma de gestión es un 30% más eficaz en la entrega de servicios que el entorno 
tradicional de aplicaciones de Aviva, con lo cual las nuevas solicitudes de los usuarios se cumplen 
mucho más rápido.

Como resultado, Aviva puede mejorar el rendimiento sin incrementar el personal. "Actualmente 
estamos gestionando la plataforma con una pequeña cantidad de empleados, que no solo 
ejecutan la aplicación satisfactoriamente todos los días, sino que también implementan nuevas 
funciones", señaló Perrotti.

MENORES COSTOS DE SOFTWARE

El modelo de precios por suscripción de Red Hat le permite a Aviva disminuir sus costos de 
software, en comparación con las licencias de tecnología propietarias tradicionales. Además, la 
eliminación de las comunicaciones impresas mediante la creación del portal MyAviva también 
contribuyó a que la aseguradora disminuyera los costos. Los costos operativos de la nueva 
solución son un 30% más bajos que los de la solución anterior, y los costos de mantenimiento se 
redujeron hasta en un 50%. 

Antes, un proyecto como este hubiera requerido un espacio físico, empleados capacitados y 
muchísimo tiempo; o sea, mucho dinero.

Además, migrar la TI de un modelo de gastos de capital (CapEx) a uno de gastos operativos 
(OpEx) le otorgó a Aviva una mayor flexibilidad para aprovechar la tecnología más reciente 
por tan solo una pequeña fracción del costo, ya que eliminó la necesidad de un espacio físico, 
empleados capacitados y largos plazos de desarrollo. 

"El enfoque de suscripción de open source de Red Hat nos permite controlar los costos en función 
de un modelo OpEx en lugar de uno CapEx, lo cual es importante para una gestión financiera 
rentable y con capacidad de respuesta de la estructura de TI en general", explicó Perrotti.
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ACERCA DE RED HAT, INC.

Red Hat es el proveedor líder mundial de soluciones open source empresarial, con un enfoque 
impulsado por la comunidad para la obtención de tecnologías cloud, Linux, middleware, 
almacenamiento y virtualización de alta fiabilidad y rendimiento. Red Hat también ofrece servicios 
de soporte, formación y consultoría. Como eje central de una red global de empresas, partners 
y comunidades open source, Red Hat ayuda a crear tecnologías competentes e innovadoras que 
liberan recursos para el crecimiento y preparación de los consumidores para el futuro de las TI. 
Conozca más en http://es.redhat.com.
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AMPLIAR UNA TRAYECTORIA DIGITAL INNOVADORA

Con la exitosa creación del portal MyAviva para prestar servicios a los clientes y partners, 
Aviva es el claro ejemplo de la manera en que una empresa puede adoptar un enfoque ágil y 
tecnologías modernas para gestionar servicios, controlar costos y mejorar la experiencia del 
cliente con flexibilidad.

Actualmente la empresa está buscando dar los siguientes pasos hacia la digitalización, como la 
implementación de análisis, la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) y las capacidades 
de organización comercial. 

"Nuestro mayor anhelo es ser el líder del mercado en la entrega de servicios digitales de seguros 
orientados al cliente. Esperamos seguir trabajando con las soluciones Red Hat para escalar 
nuestra pila de tecnología actual, ampliar nuestra visión única del cliente e introducir datos 
adicionales", señaló Perrotti.

ACERCA DE AVIVA

Solidez, sencillez e innovación: las tres palabras clave de Aviva.

Solidez: con una trayectoria de más de 300 años y 33 millones de clientes en 16 países, Aviva es 
una de las aseguradoras más importantes del mundo. Aviva Italia tiene una gran presencia en el 
país, con más de 500 agencias no asociadas, asesores financieros y acuerdos con algunos de los 
principales grupos bancarios de Italia (por ejemplo, UBI Banca, Unicredit y Banca Popolare di Bari). 

Sencillez: en un sector tan complejo y articulado, Aviva optó por la sencillez como la base de su 
relación con los clientes, de manera que les ofrece soluciones y comunicaciones precisas, claras 
e inmediatas.

Innovación: Aviva invierte en el futuro, en tecnología financiera innovadora para mejorar las 
relaciones con los clientes y mucho más. 
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