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Pricing

Herramienta
amigable para
preparar los
datos y diseñar
correctamente los
modelos.

Poderoso motor GLM
y Data Science para
manejar bases de
datos de gran volúmen,
todos los modelos en
una aplicación.

Pricing

Análisis de impactos y
reportes diseñados por
el usuario para soportar
las decisiones de
negocio.
INTRANET
SEGURA
con su propia
cuenta

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.
El negocio de las compañías de seguro generales se
está transformando. El incremento de la competencia y
la necesidad de transparencia en los precios han hecho
que sea cada vez más difícil ganar negocios, conservar los
clientes actuales y mantener la rentabilidad. Los actuarios
se encuentran en el centro de la disyuntiva entre ganar una
cuota de mercado y generar rentabilidad. Ellos deben poder
confiar en un software actuarial que sea poderoso, fácil de
usar y confiable para lograr sus objetivos.
addactis® Pricing ha sido específicamente diseñado para
modelar las necesidades de los actuarios de pricing en el
ramo de no vida. Este software se fundamenta en un motor
GLM y Data Science con la capacidad de manejar grandes
volúmenes de datos y de generar resultados detallados
rápidamente. Esta solución cuenta con una combinación única
de gráficas y tablas que ayuda a los usuarios en el entendimiento
de los datos. También tiene modelos estadísticos y simulaciones
que facilitan la toma de decisiones de negocio.
addactis® Pricing es más flexible que las herramientas que
existen en el mercado gracias a su interfaz amigable. Con
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addactis® Pricing el proceso de pricing queda integrado y
documentado. addactis® Pricing contempla las fases de
preparación de los datos, limpieza, minería y análisis del modelo
con base en un poderoso motor GLM/GAM y Data Science.
addactis® Pricing consolida los diferentes escenarios y análisis
de impacto. Adicionalmente, todos los resultados intermedios
pueden ser impresos y exportados. De esta manera, se garantiza
que. addactis® Pricing incluye splines, manejo de large claims
y comparación de modelos. Además, tiene integrado un
módulo de zoning para el suavizamiento geo-espacial. Con
base en los análisis de impacto y de simulaciones por muestreo
es posible fundamentar las decisiones de pricing y ayudar a
mejorar la rentabilidad de su negocio de seguros.
addactis® Pricing hace más sencillo el intercambio de resultados
y mantener el registro de todas las decisiones tomadas al
elaborar la tarifa. Cuenta con una pista de auditoría completa
con todos los cambios realizados a lo largo del proceso de
tarificación. También incluye la opción de imprimir y exportar los
resultados intermendios con la posibilidad de acceder a bases
de datos externas. addactis® Pricing es la herramienta para
construir tarifas eficientes y rentbles en un ambiente ambigable.

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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Nueva solución
avanzada para el
proceso de pricing
diseñada para
actuarios especializados
en el área de no vida.
addactis ®

