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Workflow

Herramienta
amigable para
automatizar los
procesos de seguro.

Un software con un
amplio rango de
herramientas para
extraer y transformar
datos.

Workflow

Software de addactis®
Integrado a un proceso
automatizado y con un
proceso de auditoría
completo a las
modificaciones.
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.
Los últimos requerimientos regulatorios, como
Solvencia II e IFRS, han generado desafíos para las
compañías aseguradoras que deben integrar todos
sus procesos en un ambiente controlado. Como
resultado, las áreas en las que más se ha focalizado
el desarrollo de mejoras son la integración de bases
de datos y el monitoreo de procesos.
addactis® Workflow es una plataforma de nueva
generación para la integración de datos y de
procesos que permite a los usuarios tener autonomía
total en cada fase del proceso de manipulación
de datos. Mediante esta herramienta es posible
optimizar y automatizar el proceso de extracción,
transformación y carga de la información necesaria
en análisis y gestión de datos.
Esta solución permite integrar fácilmente bases de
datos almacenadas o generadas en diferentes
plataformas o sistemas (e.g. AS-400, Oracle,
Txt, Excel, Access entre otros), al integrarlas en
un ambiente con formato/código uniforme,
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sin interferir o sustituir su configuración inicial.
Complementariamente, los resultados obtenidos
en addactis® Workflow pueden ser inputs de otros
software (e.g. Prophet, @Risk, contabilidad).
Además, gracias a su tecnología to multi-thread y
multi-core addactis® Workflow no tiene límites en
términos de volumen de información y por ende está
en capacidad de realizar transformaciones grandes
y complejas sobre los datos en tiempo limitado.
addactis® Workflow es muy flexible a los cambios
posteriores al diseño inicial, en datos de entrada,
reportes de salida e incluso en las configuraciones
existentes. Adicionalmente, la herramienta de
visualización drag and drop hace fácil el diseño
de proyectos y su documentación.
Finalmente, este desarrollo cuenta con un
mecanismo de trazabilidad de auditoría con
un completo rastreo de datos para cada paso
del proyecto.

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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Poderosa plataforma
diseñada para
estructurar y
automatizar todos los
procesos de seguro en
un solo entorno.
addactis®

