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Por qué SIIEngine

Pruebas de auditoría y control del proceso Informes en XBRL

Formula estándar Pilar I QRT de Pilar III – individual o grupal

Soporte para Pilar II/ORSA Plantillas nacionales específicas

Características
Instalado y funcionando en 1 semana

SIIEngine cumple con todos los requisitos de formula estándar en una única solución para los 
cálculos de Pilar I y los informes de Pilar III. No es necesaria ninguna solución complementaria 
para el montaje y la administración.

Cobertura completa de Solvencia II – sin complementos

SIIEngine puede reducir costes de conformidad en un año, dándole a nuestros clientes la 
solución más rentable de Solvencia II en el mercado. Los clientes de SIIEngine usan de media 
sólo dos días para realizar un informe trimestral. 

Reducción de costes

La herramienta SIIEngine, puede aplicarse a las estructuras de datos y sistemas ya presentes 
en la compañía. No es necesario reemplazar o cambiar los sistemas existentes. Está integrado 
a núcleos actuariales como Igloo, MoSes o Mo.net  y tecnologías de almacenaje de datos 
como SAS, Microsoft y Oracle, entre otros.

Soluciones personalizadas – complementando las inversiones existentes

Probado y revisado por diferentes auditorias
Más de 35 empresas ya han presentado informes anuales y trimestrales de Solvencia II a 
autoridades reguladoras. SIIEngine ha sido probado y revisado por auditores independientes. 

Contamos con una posición privilegiada en el sector seguros, además de un alto nivel de 
especialización y profundo conocimiento de los procesos y modificaciones del marco norma-
tivo de la EIOPA, que son implementados de manera inmediata en SIIEngine.

Siempre actualizado

Adecuación a Solvencia II



Asseco está especializado en la producción y desarrollo 
de soluciones integrales y propietarias para empresas IT.

Llevamos más de 30 años desarrollando soluciones para 
el sector asegurador.

Puede configurar SIIEngine para preparar las pruebas 
de estrés de su compañía, ayudándole a medir el 
impacto de los eventos adversos que pueden afectar a 
su negocio.

Más del 90% de los datos introducidos para la 
realización de los cálculos del SCR, se vinculan 
automáticamente para realizar la presentación de los 
modelos cuantitativos (QRT). Cuando realizamos la 
subida de datos manual, los clientes invierten como 
término medio sólo dos días para los cálculos SCR, 
producción del QRT y carga de los informes trimes-
trales. Con la gestión automatizada de los datos, la 
elaboración de informes se realiza en menos de un día.

SIIEngine se integró en la base de datos corporativa 
del cliente basado en tecnología SAS, y un kernel 
actuarial Igloo. La integración se realizó de manera 
completa en menos de 15 jornadas, dando como 
resultado la extracción de manera totalmente automa-
tizada del 99% del volumen de los datos de SCR.
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Minimiza la carga de trabajo

1,000+

Oficinas globales

Profesionales del sector seguros
17,000+ 
Empleados

140+
Aseguradoras como referencia

60+1991
Fundado

6º
Vendedor de software en EU

Factores claves

El proceso de implementación de SIIEngine en su 
compañía es inferior a una semana. Sólo tiene que 
definir el formato de entrada de los datos y configurar 
las reglas de aprobación y validación. Una vez imple-
mentada la herramienta en sus sistemas, podrá realizar 
el cálculo del SCR, y QRT.

Actualmente, estamos situados en el Top 10 de los desar-
rolladores de software europeos y, aproximadamente el 
35% de nuestro volumen de negocio, proviene de colabo-
rar con los grandes bancos y aseguradoras europeas.


