addactis

One

Producción de
informes en sólo 5
pasos.

Una forma fácil
de administrar la
producción y el
seguimiento de
informes.

addactis ®

La herramienta
para gestionar
datos fácilmente.

INTRANET
SEGURA
con su propia
cuenta

One

Software actuarial de talla mundial. Experiencia local. Presencia a nivel mundial.
Software actuarial de gran capacidad y enfocado al desempeño.
Fácil de usar, conformidad con Solvencia II y STT, integración IT.
addactis® One produce todo su conjunto de
informes regulatorios empleando tecnologías de
Microsoft Excel® y XBRL. Cubre todo el proceso de
construcción del informe, desde la producción de
los datos hasta la conversión a XBRL, incluyendo las
validaciones propias de la taxonomía para cada
uno de los informes que deban de ser transmitidos
a las autoridades de supervisión.
Adicionalmente, addactis® One está diseñado
para proporcionarle sus propias plantillas de
reporte y comprobaciones de datos.
addactis® One opera sobre una base de datos
dedicada que centraliza y almacena tanto
informes como modelos de cálculo, de forma
totalmente trazable gracias a su pista de auditoría.
La copia de seguridad de informes, modelos
de cálculo, taxonomías y características de
la compañía (líneas de negocio, fondos de
disponibilidad limitada, portafolio de ajuste por
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casamiento, etc.) le permite generar informes
idénticos en cualquier instante. Además, puede
revisar aquellos informes cualitativos y cuantitativos
enviados previamente al supervisor.
En este mismo marco, se pueden llevar a cabo
pruebas inter/intra informes y ver en cualquier
momento el progreso de su proyecto gracias a su
eficaz cuadro de mando.
La función de administración de perfiles de usuario
permite controlar el acceso al sistema y organizar
el proceso de reporte entre sus distintas áreas.
Con una interfaz fácil de usar, no tendrá que
preocuparse por la complejidad de XBRL.
addactis® One permite la fácil importación de
datos. En particular, proporciona una conexión
directa a addactis® Modeling, nuestra plataforma
de modelización, y a addactis® Workflow, nuestra
plataforma de integración de datos y procesos.

addactis® es la marca internacional de soluciones de software de seguros de ADDACTIS® Group, que cubre toda la gama de necesidades
de (rea) seguro: pricing, reservas, reporting y modelización.
Desde hace 25 años, ADDACTIS® Group ha desarrollado un expertise único en consultoría actuarial, diseño e implementación de soluciones
de software para aseguradoras, departamentos de recursos humanos y financieros, gestión y modelización de riesgos laborales.
addactis® reúne la pluralidad y la objetividad de un trabajo en equipo global gracias a las opiniones de sus expertos y socios comerciales.
Presente en 24 localizaciones en los 5 continentes, la compañía garantiza un soporte efectivo y ágil en Europa, América Latina, AsiaPacífico y África. Más de 500 compañías de (rea) seguros en todo el mundo y 2000 usuarios de software en más de 50
países ya han elegido addactis®.

PRUEBA GRATIS
sin compromisos

GUÍA DE USUARIO
EXHAUSTIVA
para los usuarios
del software
SOPORTE
para todas
sus preguntas
actuariales y de IT
MANTENIMIENTO
ANUAL
que incluye las
últimas actualizaciones
PARTICIPACIÓN
EN EL CLUB DE
USUARIOS DEL
SOFTWARE
la oportunidad
de aportar a los
desarrollos futuros
del software
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El software dedicado
al cálculo, validación
y generación de
informes regulatorios.

