
msg.Underwriting 
Apoyando el crecimiento de las compañías de seguros



Gestión eficaz de datos
y calidad de suscripción

Automatización de todo el proceso de suscripción

La suscripción está en el núcleo de los seguros. Para aprovechar al máximo los recursos de suscripción y hacer 
crecer nuevos negocios, es necesario modernizar la tecnología. msg.Underwriting es una plataforma para definir 
procesos y reglas de suscripción; recopilar todos los datos necesarios a través de cuestionarios dinámicos; Maximi-
zar la experiencia del cliente y la eficiencia interna, y minimizar el riesgo con una toma de decisiones inteligente.

msg.Underwriting Platform, también disponible en la nube, permite trabajar en un entorno de colaboración, apro-
vechando al máximo los recursos de suscripción y tecnologías existentes mientras se colabora en distintas areas 
como Producto, Ventas, Suscripción, Instalación y Administración simplificando todo la complejidad.

Aproveche al máximo una plataforma ajustable al flujo de trabajo de su negocio y diseñada para soportar su cre-
cimiento.
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Comprometiedos con nuestros clientes

FLEXIBILIDAD

El metamodelo abierto da soporte a todo tipo de 
reglas de suscripción, modelos de datos, documen-
tos, procesos y roles.

FÁCIL INTEGRACIÓN

Un enfoque modular que utiliza tecnologías mo-
dernas que simplifican la integración con los sis-
temas existentes, aprovechando las inversiones y 
permitiendo una rápida adopción.

AJUSTABLE A SU MODELO DE NEGOCIO

Los procesos y reglas se modelan de acuerdo con 
las especificidades del modelo de negocio, inclu-
yendo la integración con las reaseguradoras.

AGILIDAD

Capacidad de personalización total y agilidad en el 
mercado: permite definir y automatizar procesos y 
reglas de suscripción, con todos los datos necesa-
rios y mitigación de los riesgos.
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Ventajas
1. Suscripción altamente automatizada

2. Cuestionarios dinámicos para la involucración del cliente

3. Mejora de la eficiencia interna

4. Modelación y gestión de casos dinámicos



msg.Underwriting I 5

Sobre msg life
msg life es el proveedor líder de software, consultoría y 
soluciones en la nube para la industria de seguros eu-
ropea en los campos de seguros de vida y pensiones. 
Nuestro espectro de productos y servicios abarca desde 
amplios servicios de consultoría y una amplia gama de 
software estándar hasta soluciones flexibles en la nube.

Nuestras soluciones flexibles capacitan a los usuarios de 
negocios promoviendo su autonomía. msg life imple-
menta proyectos de optimización para la distribución de 
seguros en múltiples canales y dispositivos mediante el 
uso de metodologías ágiles y tecnologías de vanguardia.

Soluciones de seguro para apoyar su crecimiento 

Nuestros clientes obtienen productividad y agilidad, mejo-
ran su tiempo de comercialización y aumentan los ingresos 
potenciales con mecanismos de venta cruzada, mientras re-
ducen los esfuerzos y costos de desarrollo personalizados.

Con más de 35 años como líder del mercado, más de 100 
clientes en 30 países se benefician de los sistemas innovado-
res de msg life y de la experiencia y la consistencia de un equi-
po especializado de más de 900 en el negocio de seguros.



rethinking insurance

msg life Iberia

Portugal
Avenida dos Aliados 54 - 5º
4000-064 Porto, Portugal
Phone: +351 223 203 110

Avenida da Liberdade 110 - 1º
1269-046 Lisboa, Portugal
Phone: +351 213 404 540

Email: portugal@msg-life.com
www.msg-life.pt

Spain
Paseo de la Castellana 95 - 15ª
Edificio Torre Europa
ES-28046 Madrid, Spain
Phone: +34 914 185 044

Email: spain@msg-life.com
www.msg-life.es




