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LA FUERZA
inteligente
QUE NOS
CUIDA
de cifras
Equipo de Comunicaciones y Mercadeo
de
Fasecold
Milton
José Moreno, subdirector de las Cámaras
de Seguridad Social, Vida y Personas. Fasecolda

Una nueva forma de explorar,
analizar e interactuar
con las estadísticas del
sector asegurador.
Hoy, ponemos al servicio de todos el Visualizador inteligente de cifras, una
herramienta que permite hacer un análisis amigable, ágil y personalizado del
comportamiento del sector y sus diferentes ramos de manera instantánea, partiendo
de las necesidades de información de cada usuario, para que cada uno construya
su propia historia.
Aquí podrá, visualizar y conocer el
comportamiento de las primas,
siniestros, gastos, comisiones y demás
indicadores relevantes del sector.

En esta herramienta inteligente,
la información se actualiza
automáticamente, y permite
comparaciones entre compañías,
entre otros.
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Ahora cualquier persona podrá y analizar
los datos más actualizados o realizar
evaluaciones de hasta cinco años atrás,
gracias su fácil e intuitivo manejo.

Es un instrumento de inteligencia de
negocios en sus manos para apoyar la
toma de decisiones al interior de su
organización.

Revista

El Visualizador inteligente de cifras
tiene 21 tableros de información
dispuestos en nueve módulos así:
1. Primas emitidas
2. Componentes del Estado de Resultados
3. Comparador del Estado
de Resultados por compañía
4. Análisis de la composición
de primas del sector
5. Evolución del índice combinado.
6. Análisis bidimensional de variables:
Primas vs Resultado Técnico

Cada uno de estos tableros contiene información por
grupo de compañías (generales, vida y seguridad
social), tipo de ramo y por aseguradora.

7. Análisis histórico de producción
8. Comportamiento histórico
de variables del Estado de Resultados
9. Tendencias.

97

Especial

¿Qué información
puedo explorar?

Componente del estado de resultados

Conoce el último reporte de primas para todo el
sector, para cada compañía y en cada ramo.
Detalla las primas emitidas, retenidas y cedidas, para que sepas en detalle qué está pasando
en la producción de tus ramos favoritos.
Además,
han subdirector
evolucionado
las primas
Milton cómo
José Moreno,
de las Cámaras
durante
el año,Social,
los gastos
y las comisiones.
de Seguridad
Vida y Personas.
Fasecolda

Índice combinado

Revisa cómo se han comportado los siniestros y
la siniestralidad para todo el sector, por grupo
de compañías (generales, vida y seguridad
social), por compañía y por ramo.
Entiende cómo se ha comportado el resultado
técnico del negocio, para compañía y para cada
ramo.

Comportamiento histórico de las primas

Analiza los componentes del índice combinado
del último mes y de los últimos cinco años.
Podrás comprender en profundidad qué pasa
con una línea de negocio específica.
¿Cómo afectó el crecimiento en resultado técnico de la compañía y del ramo? El tablero de
análisis bidimensional te ayudará a entenderlo.

Tendencias
Observa la evolución de la participación en el
mercado de una compañía o de un ramo en el
tiempo, con nuestros tableros interactivos.
Entérate de las tendencias que arrojan
los indicadores.
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Revista

¿Cómo puedo acceder al visualizador?
El acceso se puede realizar a través de
www.fasecolda.com
Visualizador
inteligente de cifras
Ver más
Una nueva forma de explorar, analizar
e interactuar con las estadísticas
del sector asegurador

Puedes anclar este acceso a la barra de
favoritos y tendrás las cifras del gremio a un
click de distancia.

Contáctenos
¿Tienes una idea para visualizar
mejor la información?
¿Crees que podemos desarrollar
un nuevo tablero?
¿No encuentras un análisis
que es valioso para ti?
Escríbenos a:
visualizadorinteligente@fasecolda.com

El acceso es gratuito.

Sin suscripciones, sin comisiones.
No requiere la compra de ningún
software, ni la descarga de
ningún programa.

Con el
visualizador inteligente
de cifras de Fasecolda
escribe tu propia historia
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