
Con Sensedia, AXA invierte en 
tecnología interna y mejora la 
experiencia de usuario

La aseguradora, que antes emitía pólizas entre 1 a 2 días 
hábiles, ahora las emite en 30 segundos

Caso Sensedia
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Según la encuesta Agenda 2022 de Deloitte, se estima 
que 9 de cada 10 empresas mantuvieron o incrementaron 
inversiones en capacitación tecnológica este año.  
Y AXA, una de las aseguradoras más grandes del 
mundo, presente en Brasil desde 2015, está entre estas 
empresas innovadoras. En sociedad con Sensedia, 
multinacional brasileña de tecnología especializada en 
APIs, desde diciembre de 2019, la empresa impulsa su 
 transformación digital.

Invertir en tecnología es una fuerte 
tendencia entre las empresas de 
cualquier rubro.
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Con el apoyo de Sensedia, AXA agilizó su proceso de 
robustez tecnológica, agilizando las integraciones a 
través de transacciones en línea, dando tratamiento a 
diferentes tipos de información, además de modernizar 
la arquitectura de integración orientada a eventos.

Actualmente, el portal de la aseguradora permite 
cotizar seguros, generar propuestas, emitir pólizas y 
registrar comprobantes bancarios en el banco emisor, 
en línea. La emisión de pólizas fue el cambio más 
impactante, ya que hizo que un trámite que antes 
demoraba hasta dos días hábiles se realizara en hasta 
30 segundos.

“Durante los últimos años hemos invertido 
mucho en la fortaleza tecnológica de AXA 
de muchas maneras. Uno de los pilares más 
importantes de esta evolución es sin duda 
el viaje de las API enfocadas en aumentar la 
simplicidad y la conectividad con nuestros 
clientes. Actualmente, ya estamos cosechando 
los beneficios del plan concebido hace años. 
Hoy tenemos socios que venden nuestros 
productos a través de nuestras API”.

André Grecchi 
superintendente de TI de AXA
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Para transformar los sistemas de AXA, fue necesario 
modernizar su arquitectura, rompiendo la composición 
monolítica en microsistemas. Con esto, se desarrollaron 
cuatro microservicios para el proyecto:

Policy Interface, que permite a AXA devolver todos los 
boletos generados en el momento de la emisión;

Integración ODS, que expone datos de políticas 
ejecutados a través de la interfaz de políticas;

Integración de Comisiones, que almacena eventos 
relacionados con transacciones financieras, registrando 
y actualizando beneficiarios;

TMF Logs, que integra registros con la herramienta de 
monitoreo de AXA.

De monolítico a microservicios
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Con esto, AXA disfruta de varios beneficios, entre ellos 
menor tiempo de procesamiento, mayor trazabilidad 
del proceso, flexibilidad para trabajar con otros socios, 
escalabilidad, soporte para altos volúmenes de 
solicitudes y mantenimiento eficaz y ágil, aumentando 
la asertividad de manera general, tanto en desarrollo 
como en resolución de problemas. 

“El mayor desafío fue la integración con las 
diferentes tecnologías que AXA ya usaba. 
Sensedia y AXA diseñaron la solución 
arquitectónica que permite la integración 
con estas soluciones, mediante el uso de API 
y microservicios, desarrollando una biblioteca 
que integra los registros con una herramienta 
existente y también permite la trazabilidad de la 
aplicación. Con eso, AXA ganó agilidad y tiempo, 
evitando la necesidad de entrenar nuevas 
herramientas a los equipos de desarrollo”

Natalia Cruz 
Head of Open Finance de Sensedia
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Con la nueva plataforma, AXA puede trabajar de 
forma más dinámica, escalable y conectable con 
su antiguo sistema. Además, es posible brindar 
al cliente una mayor agilidad y dinamismo en la 
construcción de nuevas soluciones y productos, 
mejorando la experiencia del usuario.

La transformación tecnológica de la compañía 
también la prepara para la tercera fase de 
Open Insurance, a través de la evolución de las 
integraciones sistémicas, la disponibilidad de 
nuevos medios de pago y la expansión de los 
servicios proporcionados por API.

Perspectivas para el futuro
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“Ya estábamos hablando y discutiendo la “Ola 2” 
en el momento del proyecto. Mucho de lo que se 
está pensando para la segunda fase se identificó 
como un punto de evolución a lo largo de las 
discusiones que tuvimos mientras trabajábamos 
en la fase uno”

Por esta razón, para el futuro, el 
enfoque estará en reutilizar los 
servicios construidos y explorar nuevas 
oportunidades identificadas a lo largo 
del proyecto.

André Grecchi 
superintendente de TI de AXA

“Durante el proyecto, trabajamos solo en 
algunas integraciones y ya era posible ver 
que logramos resultados considerables. 
Creemos que continuar con la evolución 
de la arquitectura de microservicios 
para todos los productos ya mapeados 
por AXA traerá aún más ganancias en la 
agilidad del proceso, además de avanzar 
en la modernización e integración entre 
los sistemas de AXA”, explica Natalia.
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Sensedia ayuda a las empresas a ser 
más digitales, conectadas y abiertas. Ya 
sea con el propósito de integrar canales, 
habilitar el ecosistema de socios o crear 
modernas arquitecturas multicloud/híbridas, 
las empresas innovadoras confían en 
Sensedia como socio en la gestión de API y 
microservicios, servicios expertos y la rápida 
integración con sus sistemas heredados.

Más información en sensedia.com. 

Acerca de Sensedia

http://br.sensedia.com


Para ver más historias de éxito como ésta, haga clic aquí:

Habilitar un mundo más 
digital, conectado y abierto.

Historias de clientes

https://es.sensedia.com/sensedia-clients-stories
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