Te impulsamos hacia el
Éxito en tu negocio
asegurador

De corredor a corredor

Ponemos a tu disposición la herramienta que
esperabas, que permite hacer crecer tu cifra
de negocio sin preocuparte de la gestión y con
ahorro de costes para tu Empresa.

Productividad + Innovación se reúnen en
la Oficina Virtual de

y
presentan su nueva
Plataforma para ofrecer a Corredores con
volumen de negocio mediano o pequeño una
solución efectiva que les permitirá aumentar su
producción y cartera sin incrementar costes de
personal interno.

Trabaja sin problemas
desde cualquier lugar
con nuestra completa
herramienta pensada
para facilitar tu labor
comercial diaria.

Personaliza al máximo tus herramientas de trabajo
gracias a las últimas tecnologías de gestión. No se
trata solo de un software en la nube: al trabajar con
nosotros tienes un equipo humano detrás que es la
potencia real del sistema.
Nos encargamos de la gestión de calidad y
automatizar por ti los procesos a donde aún no
llega la tecnología.

Conseguirás el Área de Administración de un gran
corredor sin necesidad de personal interno: control
de producción, seguimiento de siniestros, recibos,
control de cartera,...

Multitarificador con conexión a
compañías permitiendo emisión
on-line, con gestión en cloud

Más de 30 aseguradoras con condiciones
ventajosas, listas para tarificar y emitir pólizas
desde el primer día. Al operar desde
obtienes inmediatamente acceso a todas ellas, con
productos ya configurados en el tarificador, afinados
y listos para producir.

Plataforma online de
gestión para corredores

Tras la firma de nuestro acuerdo
Correduría – Correduría todas tus pólizas
estarán protegidas y podrás comenzar a
utilizar la Plataforma Cloud de Gestión de

Todas tus herramientas de trabajo en
un software en la nube que fusiona
tecnología con expertos en seguros.

Nuestro equipo de expertos
en cada área gestiona por ti

Consulta el
historial de
cada siniestro
Nuestro equipo de profesionales realiza un
seguimiento de cada ocurrencia,
recopilando toda la información procedente de
cliente y aseguradora para que la tengas
disponible en un solo lugar, incluyendo la historia de
acciones realizadas.

Trabajamos
on-line para
tu negocio
Comunicación directa con el tramitador
del expediente para aportar datos o
solicitar información adicional.

Cada comunicación realizada por ti, tu
cliente, o nuestros tramitadores,
queda reflejada en el historial del
expediente.

Mejora la
gestión de tu
cartera de
clientes
Realiza el seguimiento de tu
cartera en tiempo real.
Nosotros nos encargamos de
conectar con los sistemas
externos y mantener los datos
actualizados.

Consulta pólizas y solicita
suplementos, todo desde un
único lugar: nuestros
tramitadores completarán la
gestión con cada aseguradora,
olvida tener que hablar con
tantos interlocutores como
compañías.

Optimiza tu
tiempo

Soluciones de Presente
y Futuro

Consigue mejorar el rendimiento de tu
empresa y alcanza el éxito desde cualquier
lugar gracias al empleo de la tecnología
móvil y las modernas Apps que serán clave
en tus ventas y gestiones.

Consulta tu negocio desde cualquier
lugar, siempre con un repositorio
central de datos y la gestión de
calidad de la información de

Te ayudamos en tus
campañas comerciales

¿Tienes una idea para potenciar tus
ventas? Nuestro equipo de expertos en
seguros y tecnología nos convierte en tus
aliados: plantéanos posibilidades.

Clientes
V.I.P

Para clientes con un volumen elevado de pólizas
podemos poner a tu disposición un acceso directo para
su gestión: con una clave exclusiva podrá gestionar
directamente sus propios riesgos, realizando
seguimiento de su siniestralidad conectando con
nuestro sistema y en comunicación directa con nuestros
tramitadores.

¿Te interesa que tu negocio crezca y disminuir tus
gastos de gestión?

¿Quieres acceder a un pool de compañías ya
configuradas con buenas condiciones, listas para
emitir?

¿Quieres poder controlar tu cartera y siniestros sin
dedicar recursos internos?

¿HABLAMOS?

info@grupomarh.com

