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Introducción

www.afi.es

Herramienta on line que permite identificar las descoberturas (diferencia entre el poder
adquisitivo deseado y los ingresos reales que se obtendrían) tanto a largo plazo
(jubilación) como a corto plazo (vida). La herramienta calcula de forma automática las
descoberturas y recomienda productos específicos, ajustados al perfil del cliente,
que permitan reducirlas o eliminarlas.
Los algoritmos que calculan los ingresos provenientes de la seguridad social que se
obtendrían en el momento de la jubilación o del siniestro se actualizan anualmente o
cada vez que se produzca un cambio en la legislación.
La herramienta tiene un interfaz altamente interactivo y con un diseño gráfico muy
atractivo. El resultado final de la simulación es un completo informe en formato PDF,
personalizable según los criterios de la entidad.

¿A quién va dirigido?
Entidades financieras, compañías de seguros, redes de agentes financieros, SGIIC,
unidades de banca privada y banca personal.

Características del servicio
El cliente debe responder a un breve cuestionario, que incluye el mínimo número de
preguntas necesarias para calcular el nivel de ingresos que obtendrá en el momento de
la jubilación o en caso de siniestro. La herramienta estimará los beneficios que se
obtendrán de la seguridad social así como el rendimiento de los capitales consolidados
en planes de pensiones o seguros ahorro que el cliente pudiera tener en el momento de
ls simulación. La diferencia entre el poder adquisitivo deseado y los ingresos reales será
la descobertura. La herramienta recomendará los productos comercializados por la
entidad que permitan eliminar o reducir dicha descobertura.
Simulación interactiva, actualizable en tiempo real

Antes de generar el informe final en formato PDF, la herramienta permite, mediante un
interfaz interactivo, modificar los parámetros de la simulación hasta que el resultado se
ajuste a los deseos del cliente (por ejemplo, reducir el PAD si las inversiones necesarias
para cubrirlo exceden la capacidad actual del cliente).
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Características adicionales:

4 Herramienta altamente configurable: la entidad selecciona el producto (o productos)
a recomendar para cada perfil de cliente.
www.afi.es

4 La entidad puede determinar la rentabilidad financiera de cada producto
recomendado.

4 La herramienta incluye un modulo de ahorro fiscal (caso de los planes de
pensiones), que aporta un argumento comercial adicional.

4 El informe final, en formato PDF, se puede personalizar de acuerdo con los criterios
de la entidad.

4 Alta interactividad que permite ajustar los resultados de la simulación en tiempo
real.

4 Ayuda contextual interactiva que permite resolver dudas sobre términos o formas
de cálculo.
Informe de resultados de la simulación
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Contacto
Para cualquier información o aclaración adicional diríjase a:
Contacto:
E-mail:
Tlfno:
Fax:

Borja Foncillas
bfoncillas@afi.es
915 200 106
915 200 167

Web:

www.afi.es

3

