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Decision Management
Optimization

Acelere su plataforma de seguros con un 
motor de decisiones potente y flexible

FICO para aseguradoras:
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Las plataformas de seguro todo en uno de hoy en día tienen el potencial 
de abrir nuevas puertas a las aseguradoras, acelerando el camino hacia 
la digitalización, mientras que proporcionan una experiencia de cliente 
a nivel mundial, aumentando los ingresos y reduciendo costos.

Pero si su organización está buscando aprovechar su plataforma de seguros para 
diferenciarse del resto y transformar su negocio, puede que esté preguntándose 
cuáles son los próximos pasos. Y qué preguntas importantes necesita considerar.

Con FICO® Decision Modeler integrado a 
su plataforma de seguro, podrá:
• Realizar potentes simulaciones sobre el todo el 

conjunto de datos, no sólo una muestra limitada, 
que espera sea representativa

• Consumir y trasladar sus modelos predictivos a 
producción en minutos, no meses, eliminando 
costes de codificación mientras se evitan 
costosos errores de programación

• Monitorear el rendimiento de sus modelos y reglas 
con el fin de facilitar ajustes oportunos

• Aprovechar la tecnología de aprendizaje 
automático de una manera completamente 
transparente

• Automatizar decisiones de manera inteligente, 
con capacidades de IA explicables que ayudan 
a equilibrar el riesgo, cumplimientos e ingresos, 
mientras que se estimula la precisión analítica
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Puede comenzar 
preguntándose:
• ¿Qué podemos hacer ahora para 

diferenciarnos y ganar buenos 
clientes antes de que lo haga nuestra 
competencia?

• ¿Estamos mejor posicionados para 
probar nuevas estrategias de precios 
o siniestros e implementar mejores 
estrategias rápidamente o estamos 
bloqueados entre una dependencia 
excesiva de TI y la necesidad de 
codificación?

• ¿Podemos automatizar 
inmediatamente más decisiones, 
mientras que aseguramos la 
transparencia y explicabilidad de 
esas decisiones?

• ¿Cómo nos permitirá el nuevo 
sistema monetizar nuestras 
inversiones existentes en analítica 
y datos; y simultáneamente 
implementar el aprendizaje 
automatizado y la IA explicable 
donde puedan agregar un valor 
disruptivo?

de la digitalización y poner sus decisiones 
primero.

FICO® Decision Modeler, impulsado por 
nuestro premiado sistema de gestión de 
reglas de decisión FICO® Blaze Advisor®, 
puede ayudarle a aprovechar el verdadero 
potencial de su plataforma de seguros 
actual en armonía con sus datos, analítica 
y otras inversiones.

Decision Modeler no implica reemplazar 
a su plataforma existente. Incrementa 
la funcionalidad existente para ayudarlo 
a evolucionar desde las capacidades 
de enrutamiento básico y de reglas 
predefinidas a la gestión de decisiones 
impulsadas por el usuario de negocio.

Una plataforma para la 
gestión de decisiones
FICO Decision Modeler ha sido 
desarrollado en FICO® Decision 
Management Platform, una plataforma 
de ejecución de alto rendimiento para el 
desarrollo y ejecución de aplicaciones 
para la toma intensiva de decisiones o 
decisiones impulsadas analíticamente. 

Los sistemas que ha implementado 
pueden ayudarlo a abordar estas 
preguntas y entregar beneficios tangibles. 
Pero solos, no le ayudarán a alcanzar la 
meta de tomar decisiones de manera 
más rápida e inteligente de forma 
continuada y llevar a cabo las acciones 
apropiadas. Los verdaderos innovadores 
en seguros están poniendo la decisión 
primero.

Una clave para lograr esto es con el 
motor de reglas de su nuevo sistema. 
Sin embargo, muchos motores de reglas 
son rígidos, limitando lo que los usuarios 
de negocio pueden hacer y lo que no. El 
problema es que las decisiones que se 
necesitan tomar nunca son estáticas. 
Es imperativo para sobrevivir la mejora 
continua de las decisiones. Y lo que es 
más crítico, sus usuarios de negocio 
son claves para conectar sus datos y 
conocimientos analíticos a las decisiones 
de su cliente, para proporcionar 
resultados óptimos a sus clientes y a su 
negocio.

Como líder en la gestión de decisiones, 
FICO puede ayudarle a liberar el potencial 
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FICO Decision Management Platform 
permite la clase de colaboración y 
coordinación que rompe con los silos 
organizativos para conectar todas 
las decisiones de la organización. 
Al permitirle a las aseguradoras 
implementar la creación y el despliegue 
de componentes de decisión  en todos 
los departamentos, funciones, puntos de 
contacto en el tiempo del ciclo de vida del 
cliente, Decision Management Platform 
permite desarrollar y ejecutar estrategias 
de decisión de alto rendimiento obtener 
que se obtengan mejores resultados de 
negocio. FICO Decision Management 
Platform y FICO Decision Modeler son los 
ejes para conectar los momentos de los 
clientes en toda la compañía, ayudándolo 
a optimizar el uso de datos, analítica 
avanzada y gestión de reglas en todas 
sus decisiones.

Integración diseñada para 
usted

Hoy en día, las nuevas plataformas de 
seguros líderes soportan arquitecturas 
modernas y API de servicios web con el 
objetivo de favorecer la fácil integración 
con ERP, CRM y otros sistemas. FICO 
Decision Modeler soporta los servicios 
SOAP y RESTful con carga útil XML o 
JSON para una fácil integración con los 
sistemas existentes. Las integraciones 
se realizan una vez elige cómo utilizar 
la funcionalidad de Decision Modeler 
y se pueden adaptar con el tiempo, a 
medida que hace operativas fuentes 
adicionales de datos, analítica predictiva, 
optimización, aprendizaje automatizado 
y otros activos de decisión en sus 
sistemas.

para que se responsabilicen y apliquen su 
conocimiento intrínseco en las decisiones 
ya sean manuales o automáticas. Con 
Decision Modeler, sus sistemas de 
pólizas (heredados y nuevos) pueden 
recurrir a usar las mismas reglas en 
toda su organización, lo cual elimina 
la redundancia e impulsa una mayor 
consistencia en todas sus decisiones 
críticas.

Si está sufriendo largos retrasos entre 
la obtención de datos críticos y e 
implementar analítica en su sistema de 
decisiones, Decision Modeler puede cerrar 
significativamente esa brecha, con una 
reducción del tiempo en un 80% o más. Ya 
que sus modelos analíticos y otros activos 
de decisiones pueden ser directamente 
aprovechados desde Decision Modeler, 
podrá ejecutar de inmediato estrategias 
desafiantes y simular resultados de modo 
que no haya latencia en la determinación 
de la eficacia de esos activos.

Generadores de valores 
claves de FICO® Decision 
Modeler
La tabla en la siguiente página resalta 
alguna de las formas en las que Decision 
Modeler puede ayudarle a conectar todas 
sus decisiones de negocio críticas como 
un paso central en la digitalización de su 
negocio.

¿Está preparado?

Si ha elegido una plataforma de seguros 
todo en uno, puede estar preocuparle que 
la integración de capacidades de valor 
agregado de otro vendedor pueda crear 
complejidad y hasta confusión en su 
negocio.

Decision Modeler disminuye la fricción 
en su negocio, ya que reduce o elimina 
ciclos de TI necesarios para actualizar 
reglas y estrategias, mientras que 
empodera a los analistas de negocio 

Proveedor Intermediario 
del Cliente

Gestión coordinada omnicanal
Infraestructura existente del 

operador (Inteligencia comercial, 
Gestión de documentos, etc.)

Sistemas centrales de cotización 
– póliza – siniestros(Guidewire, 

Duck Creek, SSP, etc.)

Sistemas actuariales (Emblem, 
Prophet, MoSes, etc.)

Sistemas operacionales 
(Finance, HR, etc.)

• Almacén de datos 
• Lago de datos analíticos
• Base de datos de sistemas
• Stream y datos de IoT

Armonizar y orquestrar decisiones impulsadas 
analíticamente:

• Acelerar el desarrollo de modelos
• Implementar modelos más rápidamente
• Desarrollar modelos de rendimiento de agencia
• Mejorarlos sistemas existentes con reglas y analítica
  gestionadas por el negocio
• Proporcionar una gobernanza robusta
• Orquestrar y optimizar decisiones en todas las unidades 
  de negocio, clientes, agentes y proveedores

Experiencia 
optimizada

FICO® Decision Management Platform

Este diagrama ilustra algunas de las muchas formas en las cuales puede elegir integrar el 
Decision Modeler
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Paquete 
de Reglas 
Incorporadas

FICO® Decision 
Modeler

Soporta la gestión de enrutado y reglas básicas x x

Soporte de fábrica para las mejores prácticas de la industria de seguros x x

Soporte de nube nativo x x

Capacidades de aplicación de mantenimiento de reglas (RMA) con un clic, impulsadas por un 

servicio de web instantáneo
x

Rápidamente actualiza reglas y estrategias, sin la asistencia de TI x

Las reglas del lenguaje natural facilitan la construcción y el mantenimiento de reglas x

Soporta árboles de decisiones complejos y tablas de decisiones grandes y complejas x

Operativiza su analítica, por ejemplo, implementa rápidamente modelos (incluso IA/ML y 

optimización) en sus decisiones
x

Reduce la fricción entre los equipos de ciencia de datos y de negocio; el enfoque de dos 

vías refina continuamente la precisión de la decisión (prueba y aprendizaje, bucle de 

retroalimentación)
x

Prueba y simula decisiones (con datos reales) antes de que sean puestas en producción x

Analiza y explica visualmente todas las decisiones, impulsando la transparencia y la precisión x

Procesamiento en lote y captura de datos de decisiones x

Rápidamente implementa servicios de decisión donde se necesita en todos sus sistemas x

Facilita la conectividad a múltiples fuentes de datos, analíticas y otras (incluso Ratabase, 

datos de agencia de crédito, etc.)
x

Soporta datos en batch y streaming x

Incluye un repositorio para las mejores reglas de su clase y activos de decisiones (tales como 

modelos y tarjetas de puntuación) para reusarlos en otras decisiones a lo largo del ciclo de 

vida
x

El enfoque de nuestra plataforma le 
permite utilizar FICO® Decision Modeler 
de cualquier forma que necesite, sea 
para activar servicios de decisiones en 
sus aplicaciones o para producir nuevas 
soluciones y aplicaciones de decisiones y 
aprovechar otras capacidades que pueda 

ofrecer FICO, código abierto o terceras 
partes. Ofrecemos desarrollo rápido de 
aplicaciones (RAD) y otras herramientas 
para apoyar sus esfuerzos.

FICO también pone a su disposición una 
amplia oferta de asesoría, desde analítica 
hasta servicios técnicos, dependiendo de 

sus necesidades. También trabajamos 
con integradores de sistemas para 
implementar nuestras soluciones en su 
ambiente.
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¿Qué sigue?
En un tiempo donde el ritmo del 
cambio y la disrupción pueden 
sobrepasar hasta a las aseguradoras 
más ágiles y preparadas, la gestión 
de decisiones ofrece nuevas fronteras 
para la diferenciación, los beneficios 
y el foco en el cliente. FICO Decision 
Modeler está diseñado para ser un 
módulo de baja fricción y alto valor 
en sus sistemas centrales de seguros 
lo que le ayudará a operacionalizar 
la analítica en sus decisiones, 
conectando los procesos de decisión 
a través de los silos para ayudar a 
impulsar la consistencia, eficiencia y 
transparencia.
FICO Decision Modeler forma parte 
de FICO® Decision Management Suite, 
que incluye potentes capacidades 
para crear, ejecutar, gestionar y 
escalar aplicaciones de analítica que 
le ayudará a construir su Cliente 360 
y superar a la competencia. Incluye 
todas las reglas de decisiones, 
analítica, optimización y herramientas 
de código abierto que necesita 
para producir rápidamente nuevas 
soluciones de negocio impulsadas por 
el usuario. Decision Modeler y otros 

Si quiere aprender más, visite: 
www.fico.com/insurance-solutions y descargue 
información sobre nuestras Soluciones de seguros. 
O mándenos preguntas específicas o solicite una 
demostración personalizada a sus necesidades de 
negocio

componentes de Decision Management 
Suite pueden ayudarlo a agregar estas 
capacidades en el tiempo, a medida que 
su negocio las necesite, de modo que 
pueda:
• Mejorar la velocidad de 

comercialización y adjudicación 
automática (Suscripción/MTA/
Siniestros) para soportar y mejorar 
los sistemas existentes

• Capitalizar las inversiones en 
analítica, big data y lagos de datos, 
mientras aumenta su velocidad, 
precisión y tiempo Siniestros 
analítica avanzada

• Desarrollar e implementar estrategias 
del cliente, incluso analítica, 
aprendizaje automático/IA y modelos 
de optimización en los dispositivos, 

liberando oportunidades de IoT
• Entregar y soportar experiencia 

del cliente digital ininterrumpida e 
integrarse fácilmente con sistemas 
internos y externos, ya sean nuevos 
o no

• Encontrar la decisión óptima en un 
punto en el tiempo, mientras respeta 
objetivos corporativos complejos y 
restricciones

• Proporcionar un gobierno de facto y 
auditoría


