1. SegElevia
1.1. Plataforma segElevia
segElevia es una plataforma tecnológica en la nube que va más allá de una solución ERP
convencional. Se trata de una plataforma escalable, que crece con el negocio, que permite
conectividad con el ecosistema e incorpora las soluciones de gestión de la correduría a la vez que
también permite la integración con otras soluciones de terceros. Todo ello en un único entorno.

Ventajas

•

Esta arquitectura técnica, así como sus bases fundamentales, dotan a la plataforma de una
gran flexibilidad y capacidad de personalización e integración.

•

La plataforma incorpora un amplio conjunto de funciones y procedimientos encapsulados
mediante sus APIs de conexión que la convierten en una solución de alta capacidad de
interacción e integración.

•

segElevia destaca por su robustez y capacidad de proceso en grandes entornos de gestión.

•

La solución permite el proceso simultáneo de grandes volúmenes de información, ya sea a
través de la ejecución de procesos masivos solicitados por los usuarios de la correduría o
como consecuencia de la integración de grandes volúmenes de datos de la cartera de
seguros proveniente de las aseguradoras.

•

Como valor añadido, y para evitar al máximo las consecuencias de la intervención humana
en la entrada masiva de datos, segElevia incorpora múltiples funcionalidades para la
automatización de la carga y el proceso de dicha información.

Funcionalidades destacadas
• Gestión de ramos, compañías, productos, coberturas, comisiones, propuestas, pólizas y
suplementos con múltiples riesgos y siniestros con control de anomalías (anulación,
impagos, vigencia de coberturas…).
• Gestión de incidencias y tareas.
• Carga y proceso de pre-cartera mensual.
• Validación de comisiones con aseguradoras.
• Alertas y controles de gestión.
• Seguimiento de estados de recibos.
• Gestión documental.
• Diarios de cobros, facturación y anulaciones.
• Liquidaciones a compañías y auxiliares con emisión de facturas.
• Gestión de contratos, estudios objetivos y formaciones de empleados.
• Gestor de contactos y comunicaciones (carta, e-mail, SMS, notificaciones PUSH para apps
de acceso a clientes).
• Perfiles de usuario y permisos de seguridad.
• Cuadro de mando de pólizas, recibos, siniestros. Generación de documentación para la DGS
(Dirección General de Seguros). Cuadros de mando para el seguimiento del desempeño de
la actividad del negocio, de la actividad de los auxiliares y resumen estadístico por área de
gestión. Incluye los cuadros de mando recomendados por el CECAS para el desarrollo del
PEM (Plan Estratégico de la Mediación).
• Cobros parciales de recibos, fraccionamientos, avisos de cobro, gestión por bloques,
devoluciones bancarias automáticas…
• Conexión con ecosistema de aplicaciones (contabilidad, plataformas certificación, …).

2. SegNeurona
2.1. Plataforma segNeurona

segNeurona da respuesta a la necesidad de procesar, automatizar y cargar datos con gran volumen
de información. Especialmente diseñado para Brokers y para el intercambio de información online a
través de servicios web.
La solución es escalable, modular y totalmente personalizable. A través de proyectos de desarrollo a
medida, podemos dar respuesta a cualquier tipo de problemática o necesidad.
Ventajas

• Esta arquitectura técnica, así como sus bases fundamentales, dotan a la plataforma de una
gran flexibilidad y capacidad de personalización e integración.
• La plataforma incorpora un amplio conjunto de funciones y procedimientos encapsulados
mediante sus APIs de conexión que la convierten en una solución de alta capacidad de
interacción e integración.
• segNeurona destaca por su robustez y capacidad de proceso en grandes entornos de
gestión.
• La solución permite el proceso simultáneo de grandes volúmenes de información, ya sea a
través de la ejecución de procesos masivos solicitados por los usuarios de la correduría o
como consecuencia de la integración de grandes volúmenes de datos de la cartera de
seguros proveniente de las aseguradoras.
• Como valor añadido, y para evitar al máximo las consecuencias de la intervención humana
en la entrada masiva de datos, segNeurona incorpora múltiples funcionalidades para la
automatización de la carga y el proceso de dicha información.

Funcionalidades destacadas
•

Gestión de seguros colectivos.

•

Sistemas de repartos de primas para seguros de colectivo.

•

Gestión de flotas, gestiones capitales flotantes, gestión seguros decenales, gestión
extendida siniestros, gestión multi-divisa, regularizaciones y revaloraciones.
Capacidad de personalización de las reglas de negocio tanto para los procesos de gestión
como de intercambio de información con aseguradoras (adaptación a protocolos
especiales).

•

•

Funcionalidades de gestión y tratamiento segmentado de la información en modo
multiempresa y multi-oficina. Facilita tratamiento y análisis individualizado de la
información por oficina/segmento.

•

Gestión de ramos, compañías, productos, coberturas, comisiones, propuestas, pólizas y
suplementos con múltiples riesgos y siniestros con control de anomalías (anulación,
impagos, vigencia de coberturas…).

•

Gestión de incidencias y tareas.

•

Carga y proceso de pre-cartera mensual.

•

Validación de comisiones con aseguradoras.

•

Alertas y controles de gestión.

•

Seguimiento de estados de recibos.

•

Gestión documental.

•

Diarios de cobros, facturación y anulaciones.

•

Liquidaciones a compañías y auxiliares con emisión de facturas.

•

Gestión de contratos, estudios objetivos y formaciones de empleados.

•

Gestor de contactos y comunicaciones (carta, e-mail, SMS, notificaciones PUSH para apps
de acceso a clientes).
Perfiles de usuario y permisos de seguridad.

•
•

Cuadro de mando de pólizas, recibos, siniestros. Generación de documentación para la
DGS (Dirección General de Seguros). Cuadros de mando para el seguimiento del
desempeño de la actividad del negocio, de la actividad de los auxiliares y resumen
estadístico por área de gestión. Incluye los cuadros de mando recomendados por el CECAS
para el desarrollo del PEM (Plan Estratégico de la Mediación).

•

Cobros parciales de recibos, fraccionamientos, avisos de cobro, gestión por bloques,
devoluciones bancarias automáticas…

•

Conexión con ecosistema de aplicaciones (contabilidad, plataformas certificación, …).

segNeurona Bancassurance ofrece una cobertura eficiente y especializada tanto a las necesidades
del área de seguros de la Entidad Financiera como para el resto de la cadena de valor asociada:
gestión, ventas, postventa, integración con las compañías aseguradoras…, todo ello de forma
integrada con los sistemas de información.

segNeurona Bancassurance está pensando para el proceso simultáneo de grandes volúmenes de
información, ya bien sea a través de la ejecución de procesos masivos solicitados por los usuarios
del Operador de Banca Seguros o como consecuencia de la integración de grandes volúmenes de
datos de la cartera de seguros proveniente de las aseguradoras.
Como valor añadido, y para evitar al máximo las consecuencias de la intervención humana en la
entrada masiva de datos, segNeurona Bancassurance incorpora múltiples funcionalidades para la
automatización de la carga y el proceso de dicha información.
Ventajas
•

Movilidad / multiplataforma: Compatible con dispositivos móviles e inteligentes (PC,
MAC, Smartphone, Tablet, ...).

•

Sin requisitos de infraestructura para los usuarios: Acceso vía web. Reducción de costes
en actualizaciones, mantenimiento y distribución de nuevas versiones.

•

Agilidad, sencillez y experiencia de usuario optimizada.

•

Tecnologías innovadoras, flexibles, escalables y de última generación.

•

Alta fiabilidad en los procesos de integración de datos con aseguradoras respaldados
por historiales de cambios y la posibilidad de deshacer procesos de carga de
información.

•

Alto nivel de automatización.

•

Entorno robusto soportado por tecnologías preparadas para soportar altos volúmenes
de carga de trabajo (consultas, actualizaciones, integración y actualización de
información mediante procesos masivos, ...).
Conectividad online con aseguradoras para realizar operaciones de gestión y soporte
postventa con aseguradoras directamente desde el ERP de gestión.
Rastreabilidad y trazabilidad completa de las operaciones realizadas por los usuarios
para auditorías.
Autonomía del Operador de Bancaseguros para de control, auditoría y validación de
todos los flujos y movimientos financieros con aseguradoras (garantía de independencia
y autonomía frente a la verticalidad y poca flexibilidad de las herramientas
proporcionadas por las compañías).

•
•
•

Funcionalidades destacadas
•

Catálogo de productos y aseguradoras.

•

Carga y proceso de pre-cartera mensual.

•

Validación de comisiones con aseguradoras.

•

Alertas y controles de gestión.

•

Seguimiento de estados de recibos.

•

Listados, Mailings, SMS’s, notificaciones PUSH para apps de acceso a clientes, ...

•

Gestión documental.

•

Gestión de incidencias y tareas.

•

Automatización de domiciliaciones bancarias y recibos devueltos.

•

Actualización de información de pólizas.

•

Seguimiento de siniestros.

•

Control de actas adicionales.

•

Control financiero de aseguradoras y colaboradores.

•

Cuadros de Mando (Business Intelligence).

•

Interfaz de integración de movimientos contables con aplicación de contabilidad.

•

Información Estadístico-Contable DGS anual.
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