Swiss Re Corporate Solutions y TCS reciben premio Innovación en
Seguros de CNseg
Proyecto incluye una aplicación para suscripción de riesgo que aporta agilidad en las inspecciones de
campo y precisión en la información intercambiada entre peritos y la compañía de seguros
Swiss Re Corporate Solutions y TCS (Tata Consultancy Services) han sido los ganadores de la edición
de 2016 del Premio Innovación en Seguros. La ceremonia, celebrada ayer en Sao Paulo, eligió el
proyecto 'Agro Field Inspection App' entre los cinco finalistas en la categoría Procesos. La aplicación
'Agro Inspeções' fue desarrollada para apoyar las inspecciones en campo, eliminando el uso de papel,
estandarizando la transmisión de imágenes y usando satélite para la definición del área cubierta por
los seguros. Se espera que la tecnología ayude a reducir el tiempo para contratar el seguro y aporte
mayor precisión a la información verificada in situ.
"Estamos muy contentos con este reconocimiento del mercado a una iniciativa tan importante para
el seguro agrícola. Creemos que este es el primer paso entre las nuevas posibilidades que ese tipo de
tecnología trae a esa industria", dice Joseph Cullen, Director de Seguros Rurales de Swiss Re
Corporate Solutions.
Con la aplicación, los datos recogidos en campo quedan disponibles para el posterior servicio de
apoyo de la empresa de seguros de forma más estructurada y de acuerdo a un modelo de formulario
digital específico para cada cultura. El sistema puede eliminar ambigüedades y datos incorrectos en
el momento de llenado, en campo. Algunas de las ventajas de la informatización son calidad de los
datos, seguridad, consistencia, estandarización y velocidad.
"Para nosotros, es una cuestión de gran orgullo haber sido elegidos como socio de Swiss Re
Corporate Solutions en el desarrollo de esta nueva tecnología. Este premio es un reconocimiento
muy importante al trabajo labor que estamos haciendo junto con nuestros clientes y socios, creando
soluciones y servicios digitales innovadores que impactan positivamente el mercado", celebra Tushar
Parikh, Country Head de TCS Brasil.
La aplicación funciona en línea o sin conexión, y el relleno de los formularios, fotos e imágenes de
satélite se toman directamente en el dispositivo, pudiendo enviarse a través de una conexión Wi-Fi o
conexión del teléfono móvil. Swiss Re Corporate Solutions prevé que, hasta el final de la primera
mitad del 2017, el 95% de las inspecciones se llevan a cabo con la aplicación.
Acerca de Swiss Re Corporate Solutions
Swiss Re Corporate Solutions ofrece a clientes corporativos soluciones integrales e innovadoras para
transferencia de riesgos, buscando satisfacer las complejas necesidades de grandes empresas
nacionales y multinacionales del mundo. Con el apoyo de la solidez financiera y de los más de 150
años de experiencia de Grupo Swiss Re, proporciona alta capacidad así como seguridad y estabilidad
a las operaciones. Su gama de productos va desde el la transferencia de riesgos estandarizados y
programas en múltiples líneas hasta soluciones altamente personalizadas. Sirve a sus clientes a partir
de sus más de 50 oficinas en todo el mundo.
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En Brasil, intensificó sus operaciones en 2011 con la adquisición de una empresa de seguro nacional
especializada en garantías y seguros rurales. Desde entonces, ha expandido sus operaciones en el
país, convirtiéndose en una sólida compañía de seguros en múltiples líneas. Hoy en día opera con
carteras de seguro rural, garantías, patrimonial, capital, transporte, ingeniería, energía y
responsabilidad civil y presenta una gran ventaja en el cumplimiento de los siniestros.
Para obtener más información sobre las operaciones de Swiss Re Corporate Solutions, visite
swissre.com/corporatesolutions y swissre.com/corporatesolutionsbrasil.

Acerca de Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services es una empresa de consultoria de servicios de TI y soluciones
empresariales que proporciona resultados reales a compañías globales, asegurando un nivel de
seguridad que ninguna otra proveedora puede igualar. TCS tiene un equipo de consultores y un
portafolio de servicios integrados de TI, BPS, infraestructura, ingeniería y servicios de garantía. La
entrega se realiza a través de su modelo exclusivo llamado Global Network Delivery Model™,
reconocido como referencia de excelencia en el desarrollo de software. Como parte del grupo Tata, el
conglomerado industrial más grande da India, TCS cuenta con más 371 mil de los consultores más
capacitados del mundo, en 45 países. La empresa generó ingresos consolidados de US$ 16,5 mil
millones en año fiscal terminado el 31 de marzo 2016 y É listada en las bolsas de valores National
Stock Exchange y Bombay Stock Exchange. Para obtener más información, visite www.tcs.com.

