Tecnología
de confianza,
resultados
probados
AURA es una solución de evaluación de riesgos
automatizada basada en la competencia técnica
de RGA en este ámbito.
AURA es líder mundial en la evaluación
automatizada de riesgos porque reúne en una
tecnología ágil, flexible y fiable la experiencia y
los incomparables conocimientos de RGA en
la evaluación de riesgos de los seguros. AURA
aprueba rápidamente los casos “sencillos” y
asigna los más difíciles a los aseguradores para
someterlos a su revisión. Con un proceso de
suscripción más racionalizado, su compañía puede
conseguir considerables mejoras en cuanto a
costes y tiempos de evaluación de riesgos.
Con AURA la suscripción en tiempo real puede
realizarse desde diversos entornos: el ordenador
portátil del agente o los puestos habilitados en los
bancos hasta las aplicaciones en línea en el hogar
o la oficina del cliente. Usted selecciona el nivel de
personalización que necesita. RGA puede incluso
ayudarle a reducir al mínimo los trabajos técnicos
relacionados con la adopción de AURA ofreciendo
una opción “Software as a service” (SaaS) en la
que RGA proporciona el alojamiento del software
y los usuarios simplemente acceden al mismo a
través de internet.

Ventajas de AURA
AURA mejora enormemente la eficiencia del proceso
de evaluación de riesgos para que su compañía
pueda unificar la calidad de las decisiones de
evaluación de riesgos. Pero AURA es más que
simplemente una solución tecnológica. Como cliente
de AURA, su compañía dispondrá de la asistencia del
excepcional equipo de expertos de RGA, quienes se
aseguran de que AURA proporcione las soluciones
adecuadas para sus objetivos empresariales
específicos, ya sean desarrollar un producto dirigido
directamente al consumidor, expandirse a un mercado
nuevo o mejorar su capacidad de decisión en materia
de evaluación de riesgos.
AURA le ayuda asimismo a potenciar la capacidad
individual de sus aseguradores y coordinadores de
servicios eliminando las tareas redundantes. El tiempo
entre la evaluación de riesgos y la emisión de la póliza
se reducirá drásticamente gracias a un cuestionario
dinámico y en profundidad y a la capacidad de aplicar
normas a datos que anteriormente se revisaban
manualmente. Ahora puede alcanzar un equilibrio
en la gestión de los casos y mejorar la calidad de la
evaluación de riesgos para el futuro.

Con AURA, su compañía puede:
Vender más seguros
Conocer su negocio en tiempo real
Reducir costes
Hacer posible una evaluación de riesgos
eficiente y sistemática

AURA
Tecnología
Normas de suscripción
Análisis de sus datos

Lea cómo las compañías de seguros
alcanzan el éxito con AURA.
El caso práctico de AEGON
El caso práctico de BENESURE
El caso práctico de BIRLA SUN LIFE
Observe cómo funciona AURA. Haga
clic en el siguiente video.

La diferencia de AURA
Normas de suscripción superiores

Integración en el flujo de trabajo

AURA ha sido construida sobre la sólida base de la
competencia técnica y las normas de evaluación de
riesgos de RGA, líderes en el mundo entero. Más aún:
las normas de AURA se actualizan permanentemente
de manera que reflejen las filosofías de evaluación de
riesgos más recientes.

El módulo del motor de reglas de AURA se puede
integrar en cualquier flujo de trabajo estándar
del sector y en cualquier sistema de gestión
informática de la evaluación de riesgos. AURA
permite una fácil integración utilizando servicios
web y XML. Los clientes pueden introducir datos
en AURA y recibir decisiones y datos generados
por esta solución sin obstáculos, enviando el
trabajo correcto a la persona adecuada en el
momento oportuno.

El motor de reglas
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El motor de reglas constituye el núcleo de AURA.
Recibe los datos electrónicos recopilados por los
diversos módulos de AURA y les aplica normas de
evaluación de riesgo específicas para su compañía, a
fin de obtener una decisión.

La herramienta de administración de
normas de AURA
Esta potente herramienta permite a los usuarios crear
y gestionar conjuntos de normas de AURA para
múltiples productos, factores de riesgo, requisitos de
idioma o regiones. Su compañía puede copiar y editar
los conjuntos de normas de evaluación de riesgos
de RGA que se suministran con AURA o construir
sus propias normas que reflejen su propia filosofía de
evaluación de riesgos.

Información de Gestión
El módulo de Información de Gestión (IG)
pone a su alcance un almacén de información y
permite a su compañía perfeccionar las normas
de evaluación de riesgos, controlar los datos
demográficos, analizar las tendencias, supervisar
la frecuencia de las decisiones, mantener la
calidad de las decisiones y realizar realizar el
seguimiento del negocio nuevo, por citar algunos
ejemplos. El módulo IG proporciona igualmente un
sencillo mecanismo para transmitir información de
auditoría a las reaseguradoras.
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