
Descripción general
santalucía es una compañía de seguros con 
más de 92 años de historia protegiendo a 
las personas. Cuenta con unos beneficios 
por encima de los 100 millones de euros, 
unas inversiones que superan los 4.000 
millones de euros y un amplio catálogo 
de productos. Son especialistas en la co
bertura de riesgos que afectan al ám bi to  
familiar y orientan el negocio hacia sus 
cli entes, para ofrecerles la más alta cali
dad de servicio. Son líderes en Se gur os de  
Decesos y Asistencia con un volumen 
de primas del 30,89% sobre el total del 
mercado y presentan posiciones desta
cadas en el resto de ramos.

El reto
Si bien su expansión empresarial genera 
oportunidades interesantes para abrir 
nuevos flujos de ingresos, también puede 
implicar la necesidad de revisión de los 
procesos y las operaciones existentes, con 
vistas a maximizar la eficiencia y eliminar 
gastos innecesarios.

Este fue precisamente el reto al que se 
enfrentaba santalucía: "La adminis tra ción 
y el mantenimiento de lo que se había 
convertido gradualmente en un entorno 
de TI heterogéneo comenzaron a resultar  
tareas complejas y costosas para nosotros. 
Y aprovechar nuestros sistemas heredados 
simplemente dejó de ser una opción vi
able. Estábamos invirtiendo de ma siado 
tiempo en las actualizaciones y mejoras 
del sistema.

Por todo eso decidimos buscar una forma 
más eficiente y rentable de proporcionar 
a la empresa la tecnología necesaria para  
facilitar la expansión que estaba realizando". 

Solución
santalucía analizó los principales sistemas 
operativos de código abierto disponibles 
en el mercado y pronto concluyó que SUSE 
Linux Enterprise Server era la solución 
ideal para ellos.

"El sistema operativo SUSE era la solución 
que ofrecía la mejor rentabilidad, la 
estabilidad necesaria y la capacidad para 
llevar a cabo una migración sin problemas".

La empresa decidió migrar la mayoría de 
sus sistemas operativos existentes a SUSE 
Linux Enterprise Server with Expanded 
Support e implantar SUSE Manager como 
solución para gestionar la totalidad de 

santalucía
Durante su rápida expansión empresarial, santalucía 
ha ido adquiriendo multitud de diferentes sistemas 
y aplicaciones de TI que requieren de procesos de 
mantenimiento y administración muy específicos 
y costosos. Con la migración de la mayoría de sus 
sistemas operativos a SUSE® Linux Enterprise Server, 
santalucía ha logrado contar con una infraestructura 
tecnológica eficiente y estable que sustenta los 
procesos para fomentar el crecimiento de la empresa.

Historias de éxito
Virtualización

"La solución de SUSE ha permitido 
a nuestro equipo de TI ser más 
productivo y aportar un valor 
añadido a la empresa".

SANTALUCÍA

santalucía de un vistazo:
Empresa de seguros fundada en 1922 en España 
de rápida expansión. El departamento de TI de 
santalucía, que consta de 140 profesionales, 
proporciona asistencia tecnológica a la empresa.

 Sector y ubicación

 Seguros, España

 Productos y servicios 

  SUSE Linux Enterprise Server with Expanded  

  Support

 SUSE Manager

 Los resultados

+ Recorte de gastos en sistemas operativos
+  Aumento de la productividad del departa

mento de TI
+ Eliminación de las deficiencias para fomentar 

el crecimiento de la empresa



www.suse.com

"El proceso de migración se realizó gradualmente  
y sin problemas en un periodo de dos años". 

SANTALUCÍA

Póngase en contacto con su proveedor 

 autorizado de SUSE, visite el sitio Web  

de SUSE www.suse.com o comuníquese  

con las oficinas locales de SUSE: 

SUSE Spain

Paseo de la Castellana, 42, 

5ª Planta

28046 Madrid, 

SPAIN

Tel: +34 91 781 50 04 

____________

Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay

SUSE Argentina

Tel: +5411 5258 8899

Brasil

SUSE do Brasil

Tel: +55 11 36270900

Fax: +55 11 21658030

Chile

SUSE Chile

Tel: +56 2 2864 5629

Colombia y Ecuador

SUSE Colombia

Tel: +(57 1) 6222766

Fax: +(57 1) 6222766 Ext. 114

México, Centro América y Caribe

SUSE México

Tel: +(52) 55 52842700

Fax: +(52) 55 52842799

Venezuela

SUSE Venezuela

Tel: +(58) 212 2676568

Fax: +(58) 212 2672877

SUSE

Maxfeldstrasse 5

90409 Nuremberg 

Germany
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la vida útil y controlar el estado de los 
servidores Linux. La función de asistencia 
ampliada permite a santalucía acceder 
a un servicio de asistencia de expertos 
de SUSE en el resto de sus instancias de 
Red Hat Enterprise Linux, así como en sus 
servidores SUSE.

"El proceso de migración se realizó gradual 
mente y sin problemas en un periodo de  
dos años".

santalucía aprovecha las prestaciones de 
SUSE Linux Enterprise Server para pro
porcionar una base resistente, fiable y 
sólida para sus aplicaciones empresariales 
principales, como los servidores de apli
caciones Tomcat y Oracle Application 
Server, que a su vez permiten a la empresa 
continuar con la ejecución de sus planes y 
estrategias de crecimiento.

Para administrar las actualizaciones y los 
parches de forma rápida y consistente, 
santalucía utiliza SUSE Manager, que tam
bién ofrece provisión automatizada de  

servidores virtuales y mejora el control y 
la seguridad del sistema.

Los resultados
Una vez implantadas las soluciones de 
SUSE, las aplicaciones empresariales 
esenciales de santalucía cuentan con la 
eficiencia, estabilidad y fiabilidad que 
necesitan para facilitar el proceso de 
crecimiento continuo de la empresa.

"Gracias a SUSE Linux Enterprise Server 
y SUSE Manager hemos incrementado 
nuestra productividad y conseguido re
cortar en gastos relacionados con la admi
ni stración y el mantenimiento de un entorno 
complejo y heterogéneo compuesto por 
varios sistemas operativos. Esto permite 
a santalucía seguir persiguiendo sus am
biciosos planes de expansión".

Gracias al aumento de capacidad y, en 
concreto, su capacidad de ampliación 
en el entorno Linux, ahora la empresa 
puede responder a nuevas solicitudes de 
distribución de forma más rápida y eficaz. 

http://www.suse.com
http://www.suse.com



