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Ventajas del Sistema de Administración y Subastas de Salvamentos

 Facilitará la administración de los salvamentos 
de su compañía y podrá hacer

 Subastas por internet de las unidades.

 Incrementar los ingresos de recuperación por la 
venta de salvamentos y al mismo tiempo

 Ahorrará al reducir procesos e integrar la 
administración de salvamentos directamente 
con las subastas en un mismo sistema.
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A través del SW una compañía de seguros podrá:

 Administrar los salvamentos de forma centralizada 

• Documentación

• Fotografías

• Estatus

• Subastas 

• Pagos y 

• Obtener resultados de subastas en términos monetarios y de tiempo)

 Preparar y realizar las subastas estratégicamente

 Administrar compradores (documentos de identificación, historial de compras, depósitos en 
garantía, anotaciones por comprador, etc.)

 Administrar los talleres, centros de servicio o corralones donde se ubican las unidades

 Enviar automáticamente notificaciones a compradores

 Administrar los pagos de las unidades

1. El SW ha sido implementado exitosamente en 2 compañías aseguradoras en México:

 Quálitas Compañía de Seguros (la número 1 en el país)

 Seguros Azteca Daños (número 24 pero con rápido crecimiento debido a la venta directa de autos 
FAW, China, con una póliza por cada unidad vendida a crédito)

2. A través del SW podrán conectarse automáticamente a su base de datos de siniestros y alimentar así 
el sistema de salvamentos con todas aquellas unidades que hayan indemnizadas a los asegurados y se 
hayan convertido en salvamentos. Asimismo, a través del sistema se podrá conectarse o recibir 
fotografías del repositorio de la compañía y podrán obtener las fotografías del siniestro 
automáticamente. También podrán administrar la documentación de las unidades y poder realizar las 
subastas de salvamentos por internet.
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Implementación

Tiempo de implementación
2 meses aproximadamente.

Es aproximado por que cada compañía tiene su infraestructura de cómputo y necesitamos conocerla para 
integrar nuestro sistema a los sistemas de su compañía.

Pero nuestra experiencia nos dice que 2 meses es un tiempo apropiado para implementar el sistema.

Costo de implementación
Contácte con nosotros para una cotización

No incluye viáticos.

¿Qué incluye?
 Licencia de software

 Trabajo de implementación

 Acompañamiento durante 2 remates para asesoría y apoyo técnico

 Capacitación de 5 personas en el uso del sistema

 Manuales de usuario y administración

 Manual técnico y RunBook
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