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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

Tramitación

Técnico

Jurídico

Equipo de peritos 
digitales y presenciales

Departamentos

Investigación

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 A SUS 
CLIENTES

Identidad
ETG 360 actuará como departamento técnico y marca de 
su cliente.

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

Global
Estudios e 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 una misma consultora, 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 
digitalización y automatización de procesos de cada 
cliente. 
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Servicios

Sectores

01

02

SECTORES 
SERVICIOS



ETG
 360  | 

10

Servicios ETG 360
Departamento técnico 
Auditorías y control de calidad 
Gestión integral de la siniestralidad GIS 
Peritaciones y tasaciones 
Tramitación, liquidación y recobros 
Inspección y control de riesgos / Revisión de pólizas 
Servicios especiales 
Peritaciones médicas
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SERVICIOS ETG360
OUTSOURCING DEL SERVICIO PERICIAL DISPONIENDO LOS CLIENTES 

 DE NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR PARA  
GESTIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CONSULTA, DUDA,  

ESCRITO O DISCREPANCIA TÉCNICA

DEPARTAMENTO TÉCNICO

CONTROL DE ESTÁNDARES, VERIFICACIÓN DE PROCESOS,  
CONTROL DE COSTES Y CALIDAD DE LOS  

TRABAJOS, ANÁLISIS Y AUDITORIAS DE INSTALACIONES…
AUDITORIAS Y CONTROL DE 

CALIDAD

GESTIÓN Y TRAMITACIÓN INTEGRAL,  
DESDE LA APERTURA DEL SINIESTRO, RESPONSABILIZÁNDONOS 

 EN TODAS SUS FASES, HASTA SU CIERRE, INCLUYENDO GESTIONES 
 CON RED DE ASISTENCIA, PERITOS O TRAMITADORES DE COMPAÑÍA.  

SE INCLUYE DEFENSA DEL ASEGURADO POR DISCONFORMIDADES

GESTIÓN INTEGRAL DE LA 
SINIESTRALIDAD (GIS)

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, RESPONSABILIDAD CIVIL,  
ENERGÍA, AUTOS, MEDIO AMBIENTE, ARTE, FORENSIC ACCOUNTING, 

 INDUSTRIAL, AVERÍA DE MAQUINARÍA, TASACIONES INMOBILIARIAS…  
REALIZAMOS INFORMES PERICIALES Y TASACIONES  

EN TODAS LAS ESPECIALIDADES POSIBLES

PERITACIONES Y 
TASACIONES
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SERVICIOS ETG360

PERITACIONES MÉDICAS

TRAMITACIÓN, LIQUIDACIÓN Y 
RECOBROS

INSPECCIÓN Y CONTROL DE 
RIESGOS / REVISIÓN DE 

PÓLIZAS

SERVICIOS ESPECIALES

CON MARCA PROPIA, PERIDOCTOR, AMPLIO EQUIPO MÉDICO EN TODAS SUS 
RAMAS  ESPECIALIZADO EN LA PERITACIÓN, VALORACIÓN DE DAÑOS Y 

SEGUIMIENTO DE DAÑOS  PERSONALES EN  
ACTUACIONES DE MEDICINA LEGAL, CIVIL Y PENAL

EQUIPO TÉCNICO/JURÍDICO DE AMPLIA EXPERIENCIA EN  
GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECOBROS DE CANTIDADES  

DEBIDAS POR TERCEROS COMO CAUSANTE O CORRESPONSABLE 
 DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS, COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE GIS

DESDE VALORACIONES DE ACTIVOS, INSPECCIÓN 
 Y EVALUACIÓN DE RIESGOS INDUSTRIALES,  HASTA LA REVISIÓN  

DE PÓLIZAS. GENERACIÓN PLANES DE CONTINGENCIAS,  
INFORME DE CONTROL DE INSTALACIONES…

INVESTIGACIÓN DE CAUSAS, RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES…  
SEA CUAL SEA SU NECESIDAD DENTRO DE UN EXPEDIENTE O PERICIAL, 
ETG 360  DISPONE DE TÉCNICOS CUALIFICADOS PARA SU REALIZACIÓN
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Agentes y 
corredores de 

seguros Administradores 
de fincas

Abogados
Empresas de 

Servicios

Facility 
Management Property 

Management y 
empresas de 

alquiler

Flotas de 
 vehículos

Empresas en 
general

Sectores
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El saber que está perfectamente asegurado y el saber que cuando ocurre 
cualquier imprevisto, está totalmente asesorado y perfectamente 
gestionado. Eso es lo que ofrece ETG 360 a cualquier empresa, sea cual 
sea su actividad. Desde la revisión y análisis de su póliza para saber si 
está perfectamente asegurado, la tramitación integral de cualquier 
siniestro con la compañía de seguros, hasta la finalización o liquidación, 
incluyendo los acciones de recobro, ya sean amistosas o no, con posibles 
terceros responsables. ETG 360 sería vuestro departamento técnico de 
riesgos y siniestros, gestionando el 100% de las incidencias, sean cual sea 
el importe de las mismas.

Sectores

Empresas en general

Servicios afines: 

- Departamento técnico 
- Gestión integral de la siniestralidad (gis) 
- Peritaciones técnicas y tasaciones 
- Inspección y control de riesgos / revisión de pólizas 
- Auditorias y control de calidad 
- Tramitación, liquidación y recobros 
- Servicios especiales



ETG
 360  | 

15

Desde controles de costes, revisión documental pericial hasta auditorias y 
control de calidad, los servicios que ETG 360 puede ofrecer a este sector 
es amplio y extenso, sustentado en un equipo multidisciplinar distribuido 
por todo el territorio nacional con unos elevados procesos digitalizados, 
lo que nos permite reducir los tiempos y costes de ejecución.

Sectores

Facility management. empresas de 
gestión de reparaciones, servicios y 
mantenimiento

Servicios afines: 

- Departamento técnico 
- Gestión de cartera de clientes vip 
- Periciales y tasaciones 
- Auditoria y control de calidad 
- Inspección y control de riesgos 
- Tramitación, liquidación y recobros
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Las empresas suministradoras y de servicios, ya sean por ser causante de 
siniestro por las averías en sus instalaciones, ya sean por ser 
perjudicados por la rotura de sus conducciones o instalaciones por 
terceros, son empresas con una amplia siniestralidad. ETG 360, 
disponiendo de un equipo técnico multidisciplinar, con procesos 
altamente digitalizados y disponiendo de un departamento jurídico, les 
ofrece la solución integral a la gestión de la siniestralidad.

Sectores

Empresas de servicios

Servicios afines: 

- Departamento técnico 
- Gestión de cartera de clientes vip 
- Gestión integral de la siniestralidad 
- Periciales técnicas 
- Auditorias y control de calidad 
- Tramitación, liquidación y recobros
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A través de nuestros sistemas y protocolos digitales, facilitamos y 
reducimos los costes en la realización de informes periciales y auditorias 
previo y posterior al alquiler de una propiedad, de manera que 
registramos, peritamos y gestionamos los desperfectos existentes en la 
propiedad a raíz e este proceso. Este y muchos otros productos son 
exclusivos para el sector de Property Management y empresas de 
alquileres de propiedades, reduciendo los tiempos y costes de ejecución, 
gestionando íntegramente la siniestralidad y ampliando la calidad del 
servicio al cliente final.

Sectores

Property management. Empresas 
de alquileres de propiedades

Servicios afines: 

- Departamento técnico 
- Gestión de cartera de clientes vip 
- Gestión integral de la siniestralidad 
- Periciales técnicas 
- Auditorias y control de calidad 
- Tramitación, liquidación y recobros 
- Informes periciales automatizados a coste reducido para registrar estado de propiedad  
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El disponer de operarios propios por todo el territorio nacional para 
realizar las videoperitaciones, la cuales se realizarían con software 
especial para realizar videoperitaciones de vehículos y con ingenieros y 
técnicos especialistas en automoción, nos posibilita ofrecer un servicio 
rápido, de alta calidad y de coste reducido, tan demandado por las 
empresas de flotas de vehículos para la gestión de su siniestralidad. Todo 
ello apoyado por una red pericial distribuido por todo el territorio 
nacional que puede realizar apoyo pericial presencial en aquellos casos 
que sea necesario y por un departamento jurídico para ofrecer la 
posibilidad de realizar tramitaciones, liquidación y acción de recobro.

Sectores

Flotas de vehículos

Servicios afines: 

- Departamento técnico 
- Gestión de cartera de clientes vip 
- Gestión integral de la siniestralidad (gis) 
- Periciales técnicas 
- Auditoria y control de calidad 
- Tramitación, liquidación y recobros
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Ser el primer gabinete técnico pericial startup totalmente independiente 
a toda compañía aseguradora, el disponer de un equipo técnico 
multidisciplinar, en un ámbito nacional con una fuerte digitalización de 
sus procesos nos hace ser una valor seguro y diferencial para cualquier 
buffete de abogados, quienes ya no tendrán la necesidad de disponer de 
un amplio panel de proveedores de técnicos según la materia de la 
pericia que soliciten.

Sectores

Abogados

Servicios afines: 

- Departamento técnico 
- Gestión de cartera de clientes vip 
- Periciales y tasaciones 
- Periciales médicas 
- Servicios especiales
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Desde la gestión integral de la siniestralidad de sus comunidades de 
propietarios hasta el estudio pormenorizado de disconformidades, ETG 
360 puede ofrecer al sector de los administradores de fincas un amplio 
abanico de servicios en el ámbito del seguro y la siniestralidad que tantos 
problemas les genera.

Sectores

Administrador de fincas

Servicios afines: 

- Departamento técnico 
- Gestión de cartera de clientes vip 
- Gestión integral de la siniestralidad 
- Defensor y periciales de asegurado 
- Inspección y control de riesgos 
- Tramitación, liquidación y recobros revisión de pólizas 
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Nuestra amplia experiencia en el sector asegurador, alta cualificación 
técnica y nuestro conocimiento profundo en la gestión de la siniestralidad 
nos permite ofrecer un valor diferencial a los agentes y corredores de 
seguros, permitiendo externalizar el proceso integral de la gestión pericial 
para que todo su esfuerzo sea dedicado a la comercialización y venta de 
los productos y gestión de su agencia o correduría.

Sectores

Mediadores del seguro

Servicios afines: 

- Departamento técnico 
- Gestión de cartera de clientes vip 
- Gestión integral de la siniestralidad 
- Defensor y periciales de asegurado 
- Inspección y control de riesgos
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Consultoría global 
de gestiones 
técnicas-periciales

I TPA ETG360

Equipo de 
tramitación

1

Panel de 
clientes 
ETG360

3

Equipo 
técnico-jurídico

2

+

+

=
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TPA ETG360
Dpto.  

Administrativo
Dpto. 

Técnico/jurídico
Panel clientes 

App

CONSULTORÍA 
GLOBAL DE GESTIONES  
TÉCNICAS-PERICIALES

Gestión de tareas administrativas 
como apertura y cierre de 
expedientes, digitalización de 
documentos… 

Revisión y control de 
homogeneización de criterios, 
protocolos y formatos. 

Apoyo en gestiones 
administrativas a personal 
técnico/jurídico. 

Contacto y seguimiento con 
clientes y afectados con 
seguimiento de satisfacción. 

Control de alarmas, realización y 
ejecución de expedientes. 

Responsables de departamentos 
para homogeniezación y control 
de actuaciones.

Gestión y realización de tareas técnicas/
jurídicas como revisión y análisis de 
documentación, ejecución de consultas, 
periciales, tasaciones, investigaciones, 
escritos técnicos… 

Estudio y análisis de acciones a 
recomendar al clientes, con su ejecución 
desde el visto bueno. 

Responsable de cuantas acciones y 
documentación a solicitar en cada 
expediente. 

Reuniones con clientes y afectados, tanto 
al inicio del expedientes como en 
acuerdos o resoluciones finales 

Asistencias a juicios previa preparación. 

Responsables de departamentos o 
productos para homogeneización de 
criterios.

Outsourcing integral de gestión administrativa y 
técnica/jurídicas de los expediente, 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 
gestión del cliente, con conectividad punto a 
punto. 

Comunicación cliente-ETG360 centralizada a 
través del panel de cliente ETG360, con consulta 
del expediente en tiempo real. 

Envíos de alertas al cliente por medios digitales 
(e-mail…). 

Conectividad de todos lo actores del expediente 
(cliente, perito, tramitador, investigador….) a 
través del panel de cliente y en tiempo real.
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Panel de clientes 
ETG360

App SOS Perito

Web services

01

02

03
INNOVACIÓN 

DESARROLLOS 
INFORMÁTICOS 

PROPIOS
Periciales digitales 04
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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

25
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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
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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 información al cierre del encargo.

Tecnología I+D+I

27
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Periciales digitales
Realización de periciales, auditorias, inspección y 
control de riesgos… por videoperitación o 
fotoperitación. 

Periciales digitales geolocalizadas y con posibilidad 
de multillamada para control y asesoramiento por 
responsable de productos. 

Funcionalidades expertas y exclusivas para 
periciales digitales de vehículos. 

Digitalización y automatización de periciales-
auditorias de propiedades como acreditación de 
situación y estado. 

Disponibilidad de realización de periciales digitales 
con red propia de operadores por todo el territorio 
nacional, sin necesidad de molestar al cliente. 

Digitalización y automatización de procesos y 
productos nuevos para reducción de costes y 
tiempos de ejecución en beneficio de nuestros 
clientes.

Tecnología I+D+I

28
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Clientes 01

BENEFICIOS 
ETG 360
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• TPA del cliente. Outsourcing de gestión administrativa y técnica con cumplimientos 
de tiempos de cierre. 

• Centralización de todos los recursos técnicos, médicos y administrativos 
necesarios del expediente en una misma consultoría. 

• Innovación y digitalización de procesos que permite ahorro de costes y de tiempo. 
• Homogeneización de estándares técnicos y de formato sea cual sea el tipo de 

informe o trabajo a realizar. 
• Información y seguimiento del expediente en tiempo real. 
• Ámbito nacional de actuación. 
• Máxima trasparencia, profesionalidad y calidad para ofrecer la excelencia en 

nuestros servicios. 
• Facilidad de contacto y visitas técnicas por medios presenciales y digitales. 
• Productos y procesos a medida del cliente, con posibilidad de digitalización e 

innovación de los mismos.

CLIENTESBENEFICIOS 
SERVICIO ETG360
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