
PRIMERA STARTUP

Servicios expertos para bufetes de abogados

DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN DE 
SERVICIOS TÉCNICOS PERICIALES



ETG
 360 |

2

1. Misión, 
Visión, Valores 
Pág. 3, 4

3. Ámbito de 
actuación 
Pag. 6, 7

4. Valores de la 
consultora 
Pag. 8

2. Organigrama 
Pág. 5 

5. Servicios a Bufete de Abogados 
Pág. 9 - 16

5. 1. Asesoramiento técnico pericial experto 
Pag. 10 
5. 2. Gestión técnica-pericial de clientes VIP 
Pag. 11 

5. 3. Dictámenes técnico-periciales 
Pag. 12 - 16

6. Desarrollos informáticos propios 
Pág. 17 - 20 

7. Beneficios 
ETG 360 
Pág. 21 - 23

Indice

6. 1. Panel de clientes ETG 
Pag. 18 
6. 2. App SOS Perito 
Pag. 19 

6. 3. Web Service 
Pag. 20



ETG
  360 |

DIGITALIZACIÓN
DEL SERVICIO

VISIÓN / MISIÓN / VALORES
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Visión Misión

Con la sinergia de la 
digitalización y 
optimización de 
procesos, sus 
desarrollos propios y 
valor humano,  
ETG 360 aspira a ser 
una consultora líder en 
la gestión de los 
servicios globales 
técnicos periciales

Ofrecer al mercado 
soluciones 
innovadoras, 
altamente 
digitalizadas y 
eficientes en la 
gestión de los servicios 
globales técnicos 
periciales
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DIGITALIZACIÓN
DEL SERVICIO

VISIÓN / MISIÓN / VALORES

Valores 

Innovación / Digitalización / Calidad / Honestidad / 
Formación / Satisfacción del cliente

ETG 360 entiende que una innovación y mejora continúa en sus 
productos así como una digitalización en los procesos 

productivos permite que su equipo, de alta capacitación técnica 
y en continúa formación y desarrollo en conocimientos, pueda 

ofrecer la excelencia en la prestación de nuestros servicios 
buscando la satisfacción completa de nuestros clientes. 

Contamos con un equipo multidisciplinar con talento e ilusión que 
tendrá como objetivos la honestidad, basada en la 

transparencia de nuestros procesos y compromiso ético, así como 
la calidad y profesionalidad, para ofrecer la 

excelencia en la prestación de nuestros servicio.
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Administración
Ingenieros técnicos (todas ramas) 

Arquitectos, Aparejadores 

Médicos 

Ingenieros informáticos 

Economistas, Fiscalistas 

Licenciados en Geografía, Historia y Arte 

Restauradores 

Técnicos Superiores en Automoción 

…

SOCIOS

DIRECTOR DE GABINETE

Tramitación

Técnico

Investigación

Equipo de peritos 
digitales y presenciales

Departamentos

Marketing comercial
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Ámbito 
de actuación nacional

- Outsourcing global de gestión 
técnica-pericial 

- Red pericial presencial 

- Peritaciones digitales con 
posibilidad de red propia de 
operadores
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Ámbito 
de operadores digitales

Posibilidad de realizar 
peritaciones digitales sin 
molestar al cliente, enviando a 
nuestra red de operadores 
digitales, quienes se desplazarán 
al siniestro y contactarán con los 
técnicos de ETG 360.

Barcelona

Palma de Mallorca

Alicante

Valencia

Murcia

AlmeríaMálaga

San Sebastián
Pamplona

Valladolid

Salamanca

Cáceres

Sevilla

Cuenca

Madrid
Guadalajara

Logroño

Bilbao
Oviedo
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VALORES DE LA 
CONSULTORA 
ETG360 EN SU BUFETE 
DE ABOGADOS

Identidad
ETG360 actuará como departamento y marca del bufete 
de abogados, con posibilidad de e-mail corporativo y 
teléfono independiente para el bufete.

Información
Conectividad y expedientes digitalizados con información 
en tiempo real a través de panel de cliente de ETG y APP 
SOS Perito (TPA ETG 360).

Global
Informes periciales de todas las especialidades técnicas, 
económicas y médicas, tasaciones inmobiliarias, 
investigación de causas, reconstrucción de accidentes, 
expertos técnicos sector asegurador…

Ámbito
Ámbito nacional en un mismo gabinete, sea cual sea la 
necesidad técnica pericial necesaria.

Calidad
Homogeneización de estándares de formato, tiempo y 
técnicos con supervisión de responsables técnicos y 
equipo de tramitación.

Innovación
Realización de periciales presenciales y digitales, con las 
últimas tecnología y sin molestias de los clientes.
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Asesoramiento 
técnico-pericial 
experto

Gestión técnica-
pericial de cartera 
de clientes VIP

Dictámenes 
técnico-periciales

01

02

03SERVICIOS A 
BUFETES DE 

ABOGADOS
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ASESORAMIENTO 
TÉCNICO-PERICIAL 
EXPERTO

ETG 360

Asesoramiento 
técnico-pericial

1
Resolución de consultas técnicas-periciales, asesoramiento de 
procesos y técnicos necesarios para resolución de 
expedientes, viabilidad…

Emisión de escritos técnicos fundados, tras análisis de 
documentación, para la atención de circunstancias técnicas 
puntuales para un caso.

Emisión de 
escritos técnicos 
firmados por 
técnico titulados 

3

1.1

2.1

3.1

Revisión / ajuste 
de daños

2

Tasaciones 
inmobiliarias

4
Revisión y análisis de tasaciones Inmobiliarias, y/o de activos, o 
valoración inmobiliarias, mobiliarias y/o activos con la información 
y/o documentación que posea el bufete.

4.1

Asesoramiento puntual técnico-pericial personalizado sin 
necesidad de solicitud de dictamen pericial y por necesidad 

puntual del caso de un asesoramiento técnico.

Revisión de naturaleza de daños y ajuste de propuesta 
definitiva de liquidación.

Somos tu departamento técnico-pericial
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Gestión técnica pericial 
de Clientes VIP 

Asesoramiento técnico-

pericial personalizada al 

cliente 

Asesoramiento técnico personalizado 

al cliente con línea directa con peritos 

titulados del departamento técnico de 

ETG 360

Gestión administrativas de 

expedientes por 

departamento especializado 

Gestión administrativa de sus 

expedientes por tramitadores 

altamente cualificadas  y expertas en 

gestión administrativa y documental 

de expedientes técnicos

Gestión técnica-pericial de 

todos sus activos, incluyendo 

gestión de disconformidades 

con las aseguradoras 

Desde gestión de disconformidades 

técnicas con su compañía de seguros, 

hasta gestión de la siniestralidad o 

inspección y control de riesgos 

incluido las tasaciones de sus activos, 

serán servicios que podrán ofrecer a 

sus clientes VIP y ofrecerlas a través de 

su departamento técnico ETG 360

Servicios a Bufetes de abogados
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Consultoría global 
de gestiones 
técnicas-periciales

I TPA ETG360

Equipo de 
tramitación

1

Panel de 
clientes 
ETG360

3

Equipo 
técnico/investigación

2

+

+

=
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EQUIPO DE TRAMITACIÓN 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL EXPEDIENTE

• Apertura de expediente con asignación de técnicos. 
• Digitalización y control de documentación e información 

almacenada. 
• Contacto con cliente y afectados y seguimiento de satisfacción. 
• Seguimiento proactivo del expediente y documentación solicitada. 
• Control de alertas. 
• Apoyo gestiones administrativas con administraciones. 
• Controlar homogeneización de formatos y estándares de calidad. 
• Cierre de expediente.
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EQUIPO TÉCNICO Y DE 
INVESTIGACIÓN 
GESTIÓN TÉCNICA DEL EXPEDIENTE

• Revisión y análisis de la documental así como recopilación de 
documentación necesaria faltante. 

• Análisis de viabilidad del expediente. 
• Emisión de informe pericial, tanto argumentaciones preliminares como 

dictamen pericial definitivo. 
• Investigación de los hechos objeto de estudio. 
• Determinación de la naturaleza de los daños como cuantificación de los 

mismos con propuesta de liquidación definitiva. 
• Búsqueda e identificación de responsabilidades con propuestas de 

acciones de recobro. 
• Inspección y realización de visitas, tanto in situ como digitales. 
• Homogeneización de criterios técnicos, con revisiones por responsable 

de ramo. 
• Gestión del expediente con inclusión de alertas y agenda de hitos por 

panel de clientes ETG360.  
• Reuniones con bufete de abogados y clientes, tanto in situ como por 

videoconferencia / Reuniones de preparación de juicios. 
• Asistencia a Juicio.
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PANEL DE CLIENTES ETG 360 
APP SOS Perito 
GESTIÓN INFORMÁTICA DEL EXPEDIENTE

• TPA con desarrollo propio. 
• Outsourcing integral de gestión administrativa y técnica de los 

expedientes, con base de datos digitalizada para el cliente. 
• Digitalización integral de los expediente (documentos, fotos…) 
• Conectividad entre Panel de cliente ETG360 y APP SOS Perito. 
• Posibilidad de Web Service con programas de Bufete de Abogados, con 

conectividad punto a punto. 
• Consulta de expedientes por el cliente en tiempo real. 
• Envíos de alertas al cliente por medios digitales (e-mail…). 
• Comunicación cliente-ETG360 centralizada a través del panel de cliente 

ETG360.



ETG
 360 |

16

Solicitud de 
informe 
pericial

Recopilación de documentación e 
información necesaria.

Estudio de 
Viabilidad

Apertura de expediente en 
TPA, con digitalización de 
todos los documentos/
fotos.

Seguimiento 
Proactivo

Resolución del 
Expediente

Asignación de técnicos 
especialistas.

Estudio de Viabilidad del 
expediente.

Información de 
conclusiones preliminares 
al bufete.

Identificación de las partes implicadas.

Investigación de la cronología e hitos de 
los hechos objeto del estudio.

Realización de cuantas visitas técnicas, 
in situ o digitales, sean necesarias.

Determinación de la naturaleza y 
extensión de los daños.

Identificación de causantes y 
responsabilidades.

Determinación de causas y 
conclusiones definitivas.

Cuantificación de daños, con 
propuesta definitiva de liquidación.

Determinación de 
responsabilidades y propuesta de 
acciones de recobro.

Identificación y análisis de posibles 
pólizas aplicables según hechos 
analizados.

Análisis y modificaciones según 
recomendaciones jurídicas del 
bufete. 

Cierre de siniestro en TPA con 
volcado de datos.
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Panel de clientes 
ETG360

App SOS Perito

Web services

01

02

03INNOVACIÓN 
DESARROLLOS 

INFORMÁTICOS 
PROPIOS
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Panel de clientes 
ETG360
Desarrollo informático propio. 

Outsourcing de tareas administrativas y 
técnicas, gestión documental y backoffice. 

Consulta y gestión de todos los expedientes. 

Digitalizadas toda la información, 
fotografía y documento de cada expediente. 

Comunicación entre clientes, personal técnico, 
personal administrativo, Investigadores… en 
tiempo real. 

Conectividad con APP SOS Perito, 
desarrollo propio.

Tecnología I+D+I

18



ETG
 360 |

App SOS Perito

Desarrollo informático propio. 

Consulta de expedientes en tiempo real. 

Sistema de subida de documentos, videos y fotos 
a los expedientes. 

Descarga totalmente gratuita a través de Google 
Play y Apple Store. 

Conectividad con panel de cliente ETG360, 
desarrollo propio.

Tecnología I+D+I

19
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Web Service

Desarrollo en código abierto. 

Posibilidad de web service con programas de 
gestión de nuestros clientes. 

Información “punto a punto” en tiempo real 
entre desarrollos informáticos. 

Envíos de incidencias, actualizaciones e 
información, a nuestros clientes, por medios 
digitales (sms, email, etc…). 

Volcado de informacion al cierre del encargo.

Tecnología I+D+I

20
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Clientes

Bufete de 
abogados

01

02

BENEFICIOS 
ETG 360
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• TPA del despacho. Outsourcing de gestión administrativa y 

técnica con cumplimientos de tiempos de cierre. 

• Centralización de todos los recursos técnicos y administrativos 

necesarios del expediente en un mismo gabinete. 

• Máxima confianza con el bufete de abogados por la existencia 

de identidad entre departamento técnico y bufete. 

• Facilidad de contacto y visitas técnicas por medios digitales. 

• Información en tiempo real del expediente.  

• Innovación y digitalización de procesos que permite ahorro de 

costes y de tiempo. 

• Posibilidad de cliente VIP, con contacto con departamento 

administrativo y técnico de expedientes especiales. 

• Ámbito nacional de actuación.

CLIENTESBENEFICIOS 
SERVICIO ETG360
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• TPA del despacho. Outsourcing de gestión administrativa y técnica profesional a bajo coste. 

• Identidad del departamento técnico con el bufete de abogados, con e-mail propio del bufete 

incluso número de teléfono único. 

• Conectividad e Información del expediente en tiempo real a través de panel de clientes. 

• Posibilidad de visualización del expediente, subida de datos y documentación por APP. 

• Asesoramiento técnico por desarrollos informáticos propios. 

• Centralización de recursos del despacho al englobar todas las especialidad técnicas y 

médicas. 

• Homogeneización de estándares técnicos y de formato sea cual sea el tipo de informe. 

• Posibilidad de inspección y visitas técnicas por medios presenciales y/o digitales. 

• Ámbito nacional de actuación. 

• Fidelización de los clientes.

BUFETE DE ABOGADOSBENEFICIOS 
SERVICIO ETG360
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