
 

DXC Technology, Lloyd's e IUA amplían el contrato 
 

 DXC Technology, Lloyd's e IUA amplían el contrato para apoyar la 
transformación del mercado de seguros de Londres 
 

 El acuerdo de 465 millones de dólares garantiza la continuidad de los clientes 
de seguros del mercado de Londres durante el ambicioso programa de 
transformación 
 
 

LONDRES, 9 de junio de 2022- Los accionistas de London Market Joint Venture (XIS y 
XCS) - DXC Technology (NYSE: DXC), Lloyd's y la International Underwriting Association 
(IUA), han anunciado una ampliación del contrato de 465 millones de dólares para 
garantizar la continuidad de las actividades de los clientes del mercado de seguros de 
Londres mientras DXC avanza en la transformación de los sistemas informáticos. 
 
Tras un acuerdo previo para construir la plataforma digital que sustentará la 
transformación del mercado londinense, en el último contrato las partes han acordado 
un conjunto de servicios que crearán la base para la transición segura de 
aproximadamente 400 compañías de seguros del mercado de Londres a la plataforma 
digital nativa en la nube que se ejecuta en AWS. El acuerdo incluye disposiciones para 
la resiliencia operativa en línea con las nuevas regulaciones de la industria. 
 
Como mayor centro asegurador del mundo, el mercado de seguros de 
Londres representa el 7,6% del mercado global de (rea)seguros comerciales, emplea a 
47.000 personas en todo el Reino Unido y supone casi una cuarta parte del PIB de la 
ciudad de Londres, con un valor de sus primas brutas emitidas de más de 110.000 
millones de dólares. 
 
Apoyando a la empresa conjunta del mercado, y como mayor accionista de la misma, 
DXC trabajará con Lloyd's, la IUA y todas las asociaciones y participantes del mercado 
para realizar la transición de las compañías de seguros del mercado de Londres a la 
nueva plataforma digital, aportando mejoras significativas en cuanto a velocidad y 
eficiencia. El trabajo se está llevando a cabo en apoyo de la iniciativa Future at 
Lloyd's y en colaboración con corredores, agentes de gestión, sindicatos y 
aseguradoras del mercado de seguros de Londres. Se trata de una de las mayores 
migraciones actuales a la nube del mundo, y el objetivo es transformar el mercado de 
seguros de Londres para que deje de ser un conjunto de procesos analógicos basados 
en gran medida en el papel y se convierta en uno centrado en los datos, automatizado 
y rentable. 
 
John Neal, consejero delegado de Lloyd's, ha dicho "Al anunciar esta ampliación, 
Lloyd's, DXC y la IUA están demostrando nuestro compromiso de asegurar 
digitalmente las actividades de los clientes del mercado de Londres tanto a largo como 
a corto plazo. Con la transformación de Future at Lloyd's, realizaremos la transición a 
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una plataforma única que proporcionará un procesamiento y una contabilidad 
automatizados para el mercado, lo que supondrá una reducción sustancial de los 
costes operativos y proporcionará a los clientes un servicio mucho más rápido y 
mejor." 
 
"La nueva plataforma digital que estamos construyendo transformará el mercado de 
Londres en uno de los mercados de seguros más avanzados tecnológicamente del 
mundo", dijo Mike Salvino, presidente y consejero delegado de DXC Technology. "Este 
acuerdo nos permitirá apoyar la entrega de los nuevos servicios de procesamiento 
digital a las empresas del mercado de seguros de Londres salvaguardando su viaje de 
transformación". 
 
Dave Matcham, consejero delegado de IUA, dijo: "Esta ampliación significa la intención 
de la empresa conjunta de acelerar las capacidades tecnológicas actuales de los 
clientes del mercado de empresas. El uso de la tecnología para adaptarse rápidamente 
a las condiciones del mercado dará a las compañías de seguros la confianza de que 
pueden modernizar sus negocios al tiempo que reducen su exposición al riesgo". 
 
Acerca de DXC Technology 
 
DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a las empresas globales a ejecutar sus sistemas y 
operaciones de misión crítica, a la vez que moderniza las TI, optimiza las arquitecturas 
de datos y garantiza la seguridad y la escalabilidad en nubes públicas, privadas e 
híbridas. Las empresas más grandes del mundo y las organizaciones del sector público 
confían en DXC para desplegar servicios en toda la pila de tecnología empresarial para 
impulsar nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente. 
Conozca más sobre cómo ofrecemos excelencia a nuestros clientes y colegas 
en DXC.com. 
 
Acerca de Lloyd's 
 
Lloyd's es el principal mercado del mundo para soluciones de riesgos comerciales, 
corporativos y especiales. A través de la inteligencia colectiva y la experiencia de los 
suscriptores y corredores del mercado, estamos compartiendo el riesgo para crear un 
mundo más valiente. 
 
El mercado de Lloyd's ofrece los recursos, la capacidad y el conocimiento para 
desarrollar productos nuevos e innovadores para clientes de cualquier sector, a 
cualquier escala, en más de 200 territorios. 
 
Estamos formados por más de 50 compañías de seguros líderes, más de 200 
corredores registrados en Lloyd's y una red global de más de 4.000 aseguradores 
locales. Detrás del mercado de Lloyd's está la Corporación: una organización 
independiente y reguladora que trabaja para mantener la buena reputación y el 
funcionamiento del mercado. 
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Trabajamos para crear soluciones para las amenazas más actuales y prevalentes. Como 
Presidente del Grupo de Trabajo de Seguros para la Iniciativa de Mercados Sostenibles 
de SAR el Príncipe de Gales, Lloyd's está reuniendo a la industria para asegurar la 
transición a la red cero. Nuestra comunidad de investigación está reuniendo la 
experiencia de toda la industria para proporcionar una visión de vanguardia sobre los 
riesgos sistémicos, desde el cambio climático hasta la ciberseguridad. Y a través de 
nuestra estrategia digital, The Future at Lloyd's, hacemos que sea más fácil y más 
barato colocar, fijar el precio y procesar la cobertura en el mercado de Lloyd's.  
 
Acerca de IUA 
 
La International Underwriting Association of London (IUA) es el organismo que 
representa a las empresas de Londres que ofrecen cobertura internacional y mayorista 
de seguros y reaseguros. Su misión es garantizar un entorno comercial óptimo para las 
compañías de seguros de Londres. El informe de estadísticas del mercado de empresas 
de Londres de la IUA muestra que los ingresos globales por primas del mercado de 
empresas en 2020 fueron de 33.138 millones de libras. Las primas brutas suscritas en 
Londres ascendieron a 27.976 millones de libras, mientras que otros 5.162 millones de 
libras se identificaron como suscritas en otros lugares pero supervisadas por las 
operaciones de Londres. 
 
Contacto:  Jonathan Batty, DXC Technology, Jonathan.batty@dxc.com; Annie Roberts, 
Lloyd's, Annie.Roberts@lloyds.com; Scott Farley, IUA, Scott.Farley@iua.co.uk 
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