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Modeling

Herramienta
amigable para
diseñar modelos a la
medida.

addactis®

Plataforma de
modelación
equipada con un
amplio rango de
herramientas de
optimización.

Modeling

Herramienta con todas las
funcionalidades para el
análisis de resultados, hacer
seguimiento al impacto de
los datos y elaborar modelos
fáciles de gestionar
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, requerimientos de IFRS 17.
addactis® Modeling cumple con todos los requerimientos
de ERM gracias a un amplio conjunto de módulos
personalizables: ESG, proyección de activos, pasivos de
negocios de vida y no vida, proyección de ORSA, cálculos
de CBR y ALM. Nuestra plataforma es completamente
transparente, sin cajas vacías. Las fórmulas de todos
los módulos pueden ser modificadas fácilmente
por el actuario, sin la intervención de IT, con el fin de
atender las diferentes necesidades de las compañías.
Es ergonómico y amigable con el usuario.
addactis® Modeling comprende dos partes: una
plataforma de modelación y una librería de modelos
completa que incluye modelación estratégica, ALM,
requerimiento de capital y reaseguro. Gracias a la
integración de un compilador eficiente, addactis®
Modeling está en capacidad de procesar grandes
volúmenes de datos. De hecho, puede ejecutar
millones de cálculos actuariales por segundo en
una máquina estándar.
Nuestra solución cubre por completo los requerimientos
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de Solvencia II, desde el Pilar 1 (cálculos SCR/MCR),
hasta Pilar 2 (ORSA) y reportes de Pilar 3 (reportes
gráficos que pueden ser utilizados por la dirección
de la compañía) en línea con los requerimientos de
gobernanza del Solvencia II como aseguramiento
de la información, pista de auditoría, cumplimiento
de los requerimientos de IT.
addactis® Modeling incluye diferentes niveles de acceso:
Administrador (acceso a todas las opciones de la
configuración avanzada), Arquitecto (estructur modelos
y organiza los módulos), Diseñador (equipo a cargo del
diseño de los modelos) y Ejecutor (acceso a los supuestos,
ejecución y visualización de los resultados). addactis®
Modeling cuenta con una arquitectura modular que
permite fusionar las implementaciones desarrolladas
por varios miembros de un equipo de trabajo.
Evidentemente se trata de la plataforma más
poderosa y nueva del mercado para la modelación
actuarial y la gestión de riesgo, tanto para el negocio
de vida, como no vida.

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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Nuevo standard para
la modelación y la
gestión del riesgo en
seguros y reaseguros.

