Dynamics 365 Insurance
Services Accelerator –
Seguros
Soluciones para agencias de seguros.

Qué ofrece Financial Services Accelerator – Seguros

EXTENSIONES

Con el componente de
seguros, las compañías de
seguros, los intermediarios, los
corredores, los agentes y las
agencias pueden optimizar la
experiencia del cliente,
mejorar la productividad y
obtener información.

FORMULARIOS Y
PANELES

El componente de seguro se
puede usar con Microsoft
Power Platform o combinarse
con el componente bancario u
otras entidades de Dynamics
365 para facilitar la creación
de soluciones

NUEVAS ENTIDADES

Nuevas entidades de
seguros en Common Data
Model, incluyendo
conceptos para seguros
que abarcan el cliente de
seguros, el productor y la
agencia.

Principales claves de Financial Services Accelerator – Seguros

EXPERIENCIAS
DIFERENCIADORAS

OPTIMIZACIÓN Y
VARIEDAD

El componente de seguro se
integra perfectamente con la
aplicación Ventas de Dynamics
365 para ofrecer experiencias
diferenciadas del titular de la
póliza, incluidos procesos
empresariales como citar, emitir
y renovar pólizas, atender
reclamaciones y recomendar
productos de seguro

El componente de seguro
incluye soluciones, aplicaciones
y paneles precompilados para
que los productores y agentes
experimenten y optimicen las
operaciones de la agencia.

SOLUCIÓN COMPLETA
Al instalar el componente, el
entorno se transforma en uno
diseñado específicamente para
seguros y otro que permite a los
clientes y socios crear
rápidamente Power Apps,
personalizar Dynamics 365 y
crear paneles de Power BI para
la industria de seguros.

logo producto/partner

Explicación más detalla del producto o solución, centrándonos
en sus cualidades.
Las organizaciones de servicios financieros están innovando para
proporcionar experiencias diferenciadas y personalizadas. En el núcleo
de esta transformación está la capacidad de aprovechar los volúmenes
de datos disponibles de transacciones, eventos de vida, marketing,
sociales y más.

imagen que
haga referencia
al producto

El acelerador de servicios financieros de Dynamics 365 permite a los
clientes y socios crear rápidamente soluciones del sector en Microsoft
Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. La base de la aceleradora de
servicios financieros es Common Data Model, que incluye un modelo de
datos de la industria que apoya los servicios financieros.
El acelerador de servicios financieros incluye aplicaciones de ejemplo,
procesos empresariales, experiencias y paneles que usan Common Data
Model, Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.
El componente de seguro de la aceleradora de servicios financieros de
Dynamics 365 amplía Common Data Model y Microsoft Power Platform
para la industria de seguros. Además, incluye entidades de datos y
atributos que abarcan la propiedad, las víctimas y los seguros de vida,
tanto para los casos de uso de la dirección del productor como de la
agencia.
El objetivo de esta versión es validar el modelo de datos de seguro y
asegurarse de que aborda los casos de uso para clientes y socios de
Dynamics 365.

Por qué Financial Services Accelerator – Seguros
•

Nuevas entidades de seguros en Common Data Model

•

Incluyen conceptos para seguros que abarcan el
cliente de seguros, el productor y la agencia.

•

Aborda muchas áreas diferentes

•

Optimización de la experiencia de cliente

•

Mejora de la productividad

•

Permite a los clientes y socios crear Power Apps

•

Posibilidad de personalizar Dynamics 365 y crear
paneles de Power BI para la industria de seguros

•

30 nuevas entidades para apoyar las necesidades de
los clientes

•

Cliente 360

•

Incluyen soluciones, aplicaciones y paneles

•

Optimización de las operaciones de la agencia

Somos una empresa tecnológica comprometida con las pequeñas y medianas
empresas. Ofreciendo la mejor tecnología para la modernización y productividad
de las empresas.
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