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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 servicios 
técnicos y de la 
siniestralidad

Ofrecer al mercado 
soluciones 
innovadoras, 
altamente 
digitalizadas y 
eficientes en la 
gestión de servicios 
técnicos y de la 
siniestralidad
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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

Jurídico

Marketing comercial

Equipo de peritos 
digitales y presenciales

Departamentos

Investigación
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Ámbito 
de actuación nacional

- Outsourcing de gestión de la 
siniestralidad (TPA) 

- 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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Panel de clientes 
ETG360
Desarrollo informático propio. 

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

Consulta y gestión de todos los siniestros. 

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

Comunicación entre clientes, peritos, 
tramitadores, administrativos, jurídico…  
en tiempo real. 

Conectividad con APP SOS Perito, 
desarrollo propio.

Tecnología I+D+I

8



ETG
 360 |

App SOS Perito

Desarrollo informático propio. 

Consulta de expedientes/siniestros 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. 

APP de uso y objetivo a cliente final, con sistema 
de asesoramiento pericial gratuito. 

Conectividad con panel de cliente ETG360, 
desarrollo propio.

Tecnología I+D+I
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Web 
Service

Desarrollo en código abierto 

Posibilidad de webservice 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
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Solución 
unilateral

Apertura de Siniestro

Compañía 
aseguradora 
Envío de peritos

SITUACIÓN DEL  
SINIESTRO EN LA 
ACTUALIDAD
Flujo de trabajo

Mediador / Corredor

Ocurrencia 
del Siniestro

Compañía 
aseguradora 
Envío de reparadores

. .

. .

. .
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Mediador 
/ Corredor
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Solución 
consensuada

Apertura del Siniestro

Compañía aseguradora 
Tramitadores, peritos y 

reparadores

SITUACIÓN DEL  
SINIESTRO CON 
ETG360
Flujo de trabajo

Mediador / Corredor

Ocurrencia 
del Siniestro

Estudio de  
Viabilidad 

ETG360

ETG 360

+
. . . .

. .

. . . .
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Departamento 
técnico pericial

Gestión de 
cartera VIP y  
siniestros graves

GIS (Gestión 
Integral de la 
Siniestralidad)

01

02

03SERVICIOS AL 
MEDIADOR 
CORREDOR 

DE SEGUROS
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ASESORAMIENTO 
PERICIAL 
EXPERTO

Para cada expediente abierto

ETG 360

Consultas 
técnicas

Tasación de daños 
para propuesta de 
reservas o 
indemnización

1
Serán revisadas y contestadas por peritos titulados

Estudio técnico de riesgos para emisión de pólizaInspección y 
control de 
riesgos

3

1.1

2.1 2.2

3.1

Tasación de valor 
venal vehículos 
(Asociado 
Ganvam)

2.3

Realización/
revisión de 
tasación de 
daños

2

Emisión de 
escritos técnicos 
firmados por 
peritos titulados

4
Emisión de escritos técnicos fundados, tras análisis de 
documentación, para la atención de peritos/departamento de 
atención al cliente/defensor del asegurado/DGS

4.1

5

Peritación de 
parte

Peritaciones de parte por medios digitales o presenciales para 
defensa de nuestros clientes

5.1

Revisión y 
análisis técnico 
de propuesta de 
indemnización
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Gestión de cartera VIP 
Siniestros Graves

2
GESTIÓN DE 
SINIESTRO 
Tanto técnico como 
administrativo por 
departamentos 
especiales

3
ASIGNACIÓN DE 
PERITO 
Con línea directa con 
asegurado

4
REALIZACIÓN DE 
VIDEOPERITACIONES 
Para seguimiento de 
siniestro

5
ASESORAMIENTO VIP 
Posibilidad de perito de 
asegurado 
Posibilidad de búsqueda de 
operarios/constructora 
Gestión integral de resolución 
de contingencias

6
GESTIÓN JURÍDICA 
Gestiones de recobro 
con causantes para 
daños no garantizados 
por la póliza, con 
posibilidad de ir a % por 
el éxito 
Asesoría jurídica

1
VIABILIDAD 
Estudio técnico previo 
con asesoramiento a 
red comercial y 
asegurado
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Gestión integral de 
la siniestralidad

I Servicio GIS

Equipo de 
tramitación

1

Panel de 
clientes 
ETG360

3

Equipo 
técnico/jurídico

2

+

+

=
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EQUIPO DE TRAMITACIÓN 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SINIESTRO

Apertura 
Estudio previo de la viabilidad 
Contacto con el cliente 
Seguimiento proactivo del siniestro 
Control de alertas 
Solicitud / envío de información 
Solicitud / envío de documentación 
Cierre
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EQUIPO TÉCNICO Y JURÍDICO 
GESTIÓN TÉCNICA DEL SINIESTRO

Revisión de documentación 
Análisis consultas técnicas/asesoramiento técnico 
Estudio de viabilidad 
Solicitud de reservas técnicas 
Estudio de disconformidad 
Realización/análisis de valoraciones/tasaciones 
Estudio/revisión de riesgos 
Realización de reclamaciones 
Realización de dictámenes periciales 
Gestiones de recobro 
Interposición de demandas y recursos 
Reclamaciones extrajudiciales 
Mediación y Arbitrajes
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PANEL DE CLIENTES ETG 360 
APP SOS Perito 
GESTIÓN INFORMÁTICA DEL SINIESTRO

TPA con desarrollo propio. 
Digitalización integral de los siniestros (documentos, fotos…) 
Conectividad entre Panel de cliente y APP 
Posibilidad de Web Service con programas de clientes. 
Consulta de expedientes por red comercial en tiempo real. 
Envíos de alertas por medios digitales (e-mail…)
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Ocurrencia de 
siniestro

Seguimiento administrativos y técnicos 
de trabajos de asistencia

Estudio de 
Viabilidad

Apertura siniestro en TPA

Seguimiento 
Proactivo

Resolución de 
Siniestros

Digitalización de todos los 
documentos/fotos

Estudio de Viabilidad del 
siniestro

Información al Mediador 
y/o asegurado (según 
protocolo a marcar)

Seguimiento con asegurados de 
satisfacción y ejecución de trabajos de 
asistencia

Ayuda técnica a perito de aseguradora 
para finalización satisfactoria del 
siniestro

Contacto proactivo e intercambio de 
información y documentación con 
tramitación y perito

Análisis pormenorizada de incidencias y 
presentación se posibles soluciones a 
asegurados

Información en tiempo real a la red de 
mediación y/o asegurado (según 
protocolo a marcar)

Estudio técnico-jurídico de 
resolución definitiva del 
siniestro

Estudio y presentación de 
acciones ante 
disconformidades del 
asegurado

Información a red de 
mediación y/o asegurado 
(según protocolo a marcar)

Cierre de siniestro en TPA 
con volcado de datos
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ACCIONES EN 
DEFENSA DEL 
ASEGURADO ANTE 
DISCONFORMIDADES

Atención al cliente
Alegaciones periciales-técnicas y/o jurídicas, al 
Departamento de Atención al Cliente de la Compañía

Defensor del asegurado
Alegaciones periciales-técnicas y/o jurídicas, al Defensor 
del Asegurado

D.G.S.
Alegaciones periciales-técnicas y/o jurídicas, al Dirección 
General del Seguro y Fondo de Pensiones

Perito de Parte Art. 38
Posibilidad de periciales de parte según Art. 38 de la 
L.C.S. (o bajo presupuesto o un % por el éxito)

Reclamación jurídica
Posibilidad de emprender acciones jurídicas (o bajo 
presupuesto o un % por el éxito)
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Asegurados

Corredores

01

02

BENEFICIOS 
ETG 360
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• Información en tiempo real estado de siniestro 

• Máxima confianza en su mediador/corredor 

• Tranquilidad por la supervisión del daño patrimonial sufrido 

• Máxima indemnización posible 

• Asesoramiento técnico-jurídico en el transcurso del siniestro 

• Posibilidad de perito de asegurado por método digital o presencial 

• Posibilidad de abogado especialista para reclamaciones y juicios 

• Posibilidad de solicitud de tasación paralela daños 

• Tasación del Valor Venal de vehículos (Valor Ganvam) Gratuito

ASEGURADOSBENEFICIOS 
SERVICIO ETG360
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• TPA del despacho. Outsourcing de gestión de la siniestralidad profesional a bajo coste. 

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

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

• Asesoramiento técnico-jurídico por panel de clientes. 

• Ahorro de tiempo y ahorro de costes. 

• Centralización de recursos del despacho en el área comercial y ventas. Aumento de 

volumen de negocio del despacho. 

• Profesionalización del departamento técnico/siniestros. 

• Fidelización de los clientes. 

• Posibilidad de inspección y revisión de riesgos por medios presenciales y/o digitales. 

• Red pericial, titulados de todas las especialidades, con ámbito nacional por medios 

presenciales y/o digitales.

CORREDORESBENEFICIOS 
SERVICIO ETG360
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