
Photoclaim
Detección de daños en siniestros del hogar

Una colaboración de Multiasistencia y Pervasive Technologies



El Desafío 
Identificar y valorar los daños en siniestros del hogar reduciendo el tiempo 
de inspección, obteniendo resultados en tiempo real y aumentando la 
satisfacción del cliente.



El Desafío

Actualmente la evaluación de daños en siniestros del 
hogar es un proceso que requiere de la intervención de 
personas cualificadas, en ocasiones con la presencia 
física en el lugar del siniestro. Todo ello redunda en el 
tiempo de espera para la reparación del daño.

La solución Photoclaim mejora de forma significativa el 
proceso de clasificación:

● Permite la validación y valoración de daños en 
tiempo real.

● Reduce la dependencia de personal especializado
● Agiliza los trámites en la aprobación de la 

reparación.

Photoclaim 



La Solución
Sistema automático basado en Inteligencia Artificial que detecta daños en las 
imágenes de siniestros del hogar



● Identificación de elementos

● Identificación de daños

● Identificación de marcas y modelos

● Valoración de substitución en tiempo real

● Precisión superior al 90%

● Fácil integración con aplicaciones de terceros

La Solución

Anomaly detection
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Photoclaim Demostración



Photoclaim

“La aplicación de inteligencia artificial a la detección e identificación 
automática de daños es un salto cualitativo en la valoración y 

aprobación de siniestros.

Es un paso más en la construcción de soluciones globales y 
digitales de gestión de siniestros con enfoques realmente 

disruptivos.”

“Otro éxito de colaboración con Pervasive”

Fabien Mellano
Head of Innovation & Product management. Multiasistencia



¿Cómo hacer una PoC?
- Objetivo a detectar

- Flujo de detección, validación, valoración, sustitución, etc.

- Datos

- Hablemos

PoC

Anomaly detection

PoC 



¿Cómo puedo probarlo?
- Hablemos

- info@pervasive-tech.com

Prueba

Anomaly detection



Otras soluciones

Anomaly detection

Otras soluciones para el sector asegurador 

Validación Automática
de facturas

Validación Automática
de facturas

Extracción automática
de información manuscrita

Validación de documentos
de partes de trabajo



Empezamos?
info@pervasive-tech.com

+34 936 243 355
www.pervasive-tech.com

 

 


