Quantum -Soluciones Actuariales
Integradas- es una consultora
boutique recientemente creada,
con la vocación de brindar servicios
con un nuevo estilo de colaboración
con los clientes.

Nuestro objetivo es desarrollar soluciones personalizadas e integrales, para lo cual encaramos los diferentes proyectos con un aporte multidisciplinario de calidad, claridad y flexibilidad. Para nosotros, los números que generamos no son un fin en sí mismo, sino un medio
para dar respuestas a situaciones reales de las empresas.
En sus más de 20 años de carrera profesional, los principales integrantes de Quantum
han construido una sólida reputación sobre la base de la excelencia de su trato, la calidad
de su análisis y el compromiso demostrado hacia sus clientes.

Servicios Profesionales

Modelizaciones Actuariales
Aplicando a una variedad de negocios una serie de conocimientos y herramientas de finanzas y estadísticas, desarrollamos modelos de factibilidad y equilibrio técnico. El estudio analítico de cada
negocio permite estimar los riesgos asociados con diferentes escenarios potenciales, así como diseñar
estrategias financieras destinadas a minimizarlos.

Los servicios que brindamos
.Proyecciones económico-financieras, valuaciones de carteras y/o empresas.
.Desarrollo de productos/coberturas de seguros.
.Diseño de bases técnicas actuariales para diferentes organismos de control (SSN, SART, IGJ).
.Testeo de rentabilidad de productos.
.Pricing de productos/coberturas de seguros.
.Diseño de técnicas de planificación financiera previsional individual.
.Estudios de suficiencia de reservas técnicas.
.Evaluación de programas de reaseguro y acuerdos de cut-off.
.Evaluación de negocios de bancaseguros.
.Estudios de equilibrio financiero-actuarial.

Servicios Profesionales

Formación y desarrollo de equipos de trabajo y fuerzas de ventas de productos
de seguros
Con el fin de aportar soluciones de valor a las diferentes problemáticas que enfrentan las empresas de
seguros, encaramos programas de formación técnica y desarrollo de equipos de trabajo y fuerzas de
ventas.
Para contribuir al funcionamiento armonioso de las organizaciones, nos proponemos facilitar la integración de las diversas áreas, de modo de fortalecer sus lazos informales para que se potencie la
conectividad total y se propague la colaboración creativa.

Los servicios que brindamos
.Capacitación técnica de finanzas, seguros patrimoniales, seguros de vida y reaseguros, características
y operatoria de diferentes productos:
– Áreas de servicio de empresas y compañías de seguro.
– Canales de distribución.
.Diseño de programas de incentivos atados a resultados.

Servicios Profesionales

Análisis de los procesos administrativos de empresas de seguros mediante técnicas de BPM
El uso de las técnicas de Business Process Management (BPM) contribuye a la implementación de soluciones de optimización de los circuitos operativos críticos de una empresa de seguros.
Estas técnicas tienen por objetivo maximizar la efectividad de los procesos de negocios dado que:
.Disminuyen significativamente los tiempos de transferencia de trabajo, información y documentación
entre diferentes integrantes del staff.
.Se establecen criterios de asignación automática de actividades a las diferentes personas intervinientes en un proceso
.Se estandarizan los outputs de los procesos.
.Se facilita la supervisión sistemática de los procesos.
.Se termina con la descoordinación interna y se facilita la colaboración entre participantes.

Los servicios que brindamos
.Análisis de la situación actual y diagramación del escenario deseado.
.Diseño conceptual y desarrollo detallado de la solución.
– Definición de reglas de negocio.
– Definición de procesos y diseño de flujos de trabajo.
– Definición de roles y funciones.
– Elaboración de Manuales de Políticas y Procedimientos.
.Control del proyecto y de sus desvíos.
.Comunicación y apoyo durante la gestión del cambio organizacional.

Servicios Profesionales

Valuaciones de beneficios al personal según normas locales e internacionales
Según las exigencias contables con las que deba cumplir cada empresa, efectuamos la valuación
actuarial de los pasivos contingentes y cargos a resultados, correspondientes a los beneficios a corto y
largo plazo que los empleadores otorgan a sus empleados.
La valuación actuarial de esos pasivos contingentes se efectúa según la Norma Internacional de Contabilidad N° 19, propuesta por la Internacional Accounting Standard Board –IASB–, o según la norma
local del Consejo Profesional de Ciencias Económicas –que mediante su Resolución Técnica N° 23 (RT
23)– estipuló criterios de medición y exposición similares pero no idénticos a los de la normativa internacional.

Los servicios que brindamos
Se estudia la historia del personal activo y pasivo de la empresa y, mediante técnicas actuariales, se
efectúa una estimación fiable de los pasivos devengados a favor del personal, tanto durante el ejercicio
en curso como en los ejercicios anteriores.
Para ello, se infieren las tendencias de comportamiento de las variables demográficas (tales como
rotación de los empleados, mortalidad; invalidez, etc.) y financieras (tales como incrementos futuros en
las remuneraciones, jubilaciones, etc.) que influyen en el costo de las prestaciones a suministrar.
Todas estas tareas se llevan a cabo de acuerdo con las directrices internacionales de la práctica actuarial, emanadas de la Asociación Actuarial Internacional.
Los resultados de las valuaciones se presentan en un informe explicativo de la metodología aplicada y
las conclusiones derivadas, todo en un lenguaje claro y sencillo para facilitar la comprensión por personas ajenas a la materia.

Servicios Profesionales

Optimización de la gestión de riesgos en empresas PYMES
La adecuada gestión de los diferentes riesgos asumidos por las empresas las lleva a un proceso continuo de identificación de contingencias, asignación de prioridades y redefinición de objetivos para la
generación de valor para los accionistas.
El principal objetivo de este tipo de gestión es adoptar un enfoque proactivo para tratar de evitar, reducir o mitigar eventuales pérdidas, para lo cual resulta recomendable realizar revisiones periódicas del
esquema de coberturas contratadas.

Los servicios que brindamos
.Análisis económico de las pólizas vigentes para evaluar la razonabilidad de los precios en función de la
experiencia siniestral.

.Revisión de las condiciones de contratación actuales, con el objeto de identificar el déficit de coberturas, áreas de mejoras, superposiciones o irregularidades.
.Diseño y coordinación de licitaciones de proveedores.

Servicios Profesionales

Traducciones técnico-científicas de inglés
.Traducciones inglés-castellano de textos técnicos relacionados con temas de finanzas, seguros y
reaseguros.
.Traducciones castellano-inglés de textos técnicos relacionados con temas de finanzas, seguros y
reaseguros.

Nuestro Perfil
Quantum -Soluciones Actuariales Integradas- desarrolla sus actividades sobre la base de una organización en red, en la que participan
profesionales especialistas en distintas disciplinas, cada uno con el
aporte de su particular capacidad y experiencia, de modo de lograr
soluciones no estereotipadas, gracias a un equipo de trabajo armónico que se desenvuelve en sintonía.
Toda esa acción colectiva se pone en movimiento, caso a caso, bajo
la coordinación y conducción de si Directora Ejecutiva.

Viviane Giselle Levy - Directora Ejecutiva de Quantum
• Actuaria y Contadora Pública graduada de la Universidad de Buenos Aires
• Traductora Técnico-Científica de Inglés graduada del Instituto Nacional Superior del Profesorado en Lenguas Vivas
“J.R. Fernández”.
• Directora Ejecutiva de Marcu & Asociados, prestigiosa firma de consultoría actuarial de la Argentina, a cargo del área
de servicios actuariales a la industria de servicios financieros (hasta 2009).
• Consultora con más de 20 años de experiencia profesional.
• Brinda servicios de consultoría a la industria de servicios financieros en temas tales como: auditoría de compromisos
técnicos, análisis de suficiencia de reservas, valuación de carteras en procesos de fusiones y adquisiciones, desarrollo de bases técnicas de nuevos productos financieros y de seguros y capacitación técnica a fuerzas de venta.
• Además, ha actuado en proyectos de asesoramiento a entidades de control y asociaciones de aseguradores de distintos países latinoamericanos en temas vinculados con el estudio del comportamiento de la siniestralidad, definición
de métodos estandarizados de constitución de reservas y márgenes
de solvencia, análisis de metodologías específicas para la medición de riesgos.
• En el plano internacional, ha conducido proyectos de variada naturaleza en Chile, Costa Rica, México, Perú, Puerto
Rico, Uruguay y Venezuela.
• En 2003, se desempeñó interinamente como responsable de la oficina de Tillinghast-Towers Perrin de México.
• En el plano académico, se ha desempeñado como docente (primero como auxiliar y luego como profesora adjunta)
de Cálculo Financiero y Análisis Numérico en la Universidad de Buenos Aires. Ha dictado numerosos cursos de
postgrado en Administración Financiera y cursos de actualización en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
• Es ex-consejera titular por los actuarios en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos
Aires.

Nuestros Trabajos
Nuestros profesionales han
llevado a cabo una variedad
de proyectos para diferentes
empresas, tanto de Argentina
como de países de América
Latina.

Descripción de proyectos

Clientes

Desarrollo de nuevos productos

. Alico Argentina
. Caja de Seguros de Vida
. Eagle Star
. Federación Patronal Cooperativa de Seguros
. Metropolitan Life
. Principal Financial Group
. Prudential Insurance
. Sancor Cooperativa de Seguros

Capacitación a fuerzas de ventas de productos
financieros y de seguros

. Alico Argentina
. Consolidar
. Eagle Star
. Federación Patronal Cooperativa de Seguros
. Metropolitan Life
. Sancor Cooperativa de Seguros
. Allianz Argentina
. Allianz Chile
. Citibank Chile
. La Caja Seguros
. Royal & Sunalliance Argentina
. Royal & Sunalliance Chile

Estudios de suficiencia de reservas técnicas

Evaluación de programas de reaseguro y acuerdos de cut-off
Estudios de equilibrio financiero-actuarial

. General Cologne Re
. ING Re
. Lincoln Re
. BBVA Consolidar AFJP
. Met AFJP
. Previsol AFJP
. Banco Hipotecario
. Banco de Santiago de Chile
. Banco Comercial del Uruguay
. Banco General de Negocios

Valuaciones de beneficios al personal

. ANCAP Uruguay

Asesoramiento técnico a organismos de control
y asociaciones de operadores

. Asociación de Aseguradores de Chile
. Cámara Argentina de Compañías de Seguro Colectivo de
Invalidez y Fallecimiento
. Cámara de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones
. Ministerio de Economía y Finanzas de Perú
. Superintendencia de Seguros del Uruguay

Contacto

Cerrito 1054 - Piso 12
(C1010AAV) Ciudad de Buenos Aires
República Argentina
Teléfono: (5411) 5235-6369
Puede comunicarse con nosotros
enviándonos un E-mail a:
info@QuantumActuarial.com.ar

