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PERITAJES IGP

PROGRAMA DE GESTIÓN DE SINIESTOS

ERP

Especíﬁco
para peritajes

Gestión de Peritaje
IGP es un programa
vertical para
negocios dedicados
a la gestión de
siniestros. Esta
solución es un ERP
pensado como
herramienta
integral de gestión.

• Módulo de facturación.
• Gestión de siniestros pendientes de aviso.
• Elaboración de informes.
• Gestión de privilegios de usuario.
• Módulo CRM.
• Sistema de control de borrado.
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PROGRAMA DE GESTIÓN DISEÑADO EN FICHAS
Peritajes IGP posee una
estructura sencilla y muy
intuitiva. Hablaríamos de tres
grandes bases de datos:
Compañías, asegurados y
peritos.

Ficha compañias
• Fichas de los siniestros.
• Logos para creación de informes.
• Conceptos ﬁjos por compañía.
• Tramos a facturar.
• Persona de contacto.
• Históricos (siniestros,facturas, recibos).
• Oﬁcinas por compañías.

Ficha asegurados

• Datos completos del asegurado

Ficha peritos

• Ficha de peritos
• Cruce de peritos con los partes.

FICHAS DE SINIESTROS
El objetivo principal de
Peritajes IGP es la gestión
de siniestros y por lo tanto,
el grueso del mismo se
sitúa en las ﬁchas de los
siniestros. En cada ﬁcha se
pueden imputar la
siguiente información

• Nº único de informe.
• Tipo de siniestro.
• Perito asignado.
• Medio de aviso.
• Póliza (nº y fecha).
• Compañía aseguradora.
• Datos del asegurado.

• Causante.
• Asistencia.
• Perjudicados.
• Daños codiﬁcados.
• Notas de las visitas.
• Histórico de visitas.
• Fotos.

ARQUITECTURA CLIENTE - SERVIDOR
El ERP Peritajes IGP ofrece una solución cliente-servidor
que permite trabajar en remoto a tiempo real sobre un
equipo servidor que puede encontrarse a cientos de
kilómetros a distancia, mediante un servidor de aplicaciones
y una conexión ADSL a Internet.
• El programa incluye cinco licencias para puestos
concurrentes (número ampliable).
• Protocolo FTP, para la transmisión de archivos entre el
equipo cliente y el servidor.
• Permite vincular Peritajes IGP con soluciones de
movilidad.

Soluciones de movilidad
• IGP SAT
(Servicios de Asistencia
Técnica)

