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Acerca de Dora

Dora es la solución para la gestión de siniestros para 
mediadores de seguros, compuesta por una plataforma 
software para el registro, análisis y seguimiento de los 
siniestros, y por servicios profesionales llevados a cabo por 
por especialistas en gestión de siniestros. 

Mediante la integración de segElevia con Dora podrás 
enviar y sincronizar tus siniestros directamente a Dora 
para que su equipo se haga cargo de la gestión 
integral de tus siniestros.

+

Principales servicios de Dora

• Tramitación global de siniestros: Desde la apertura 
hasta su cierre, incluido el análisis del nivel de 
satisfacción del servicio de tramitación y del 
mediador. Retención del negocio. 

• Gestión de flotas: Altas y bajas de riesgos, asistencia, 
siniestros, renting e informes de siniestralidad.

• Gestión de reclamaciones de responsabilidad 
civil: Reclamaciones de una presunta responsabilidad 
civil. Autoseguro. RC bajo franquicia.

• Daños propios: Tramitación de siniestro de Daños 
Propios, incluidos los consorciales. 

• Recobros de terceros y reclamaciones derivadas: 
Tramitación de reclamación de daños a terceros 
identificados.

Disponible para todas las versiones de segElevia:

Mejora las ratios de resolución de siniestros con Dora y 
consigue: 

Mejor control y eficiencia en tus siniestros.
Servicios adicionales y fidelización de clientes.
Palancas de generación de negocio y marca.
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Disponible para todas las versiones de segElevia:

Cómo empezar a trabajar con la integración con Dora

Para empezar a trabajar con la integración entre Elevia y Dora es necesario que primero te pongas en 
contacto con AGAR y solicites la contratación de su servicio a través de su página web. Puedes solicitar un 
presupuesto a través de la web o ponerte en contacto telefónico con ellos.

Posteriormente a la contratación del servicio de Dora, solicita la activación del módulo de integración con 
Dora a través de tu extranet de cliente o bien enviándonos un correo electrónico a comercial@mpm.es.

Para más información acerca Dora, visita https://agargestiona.com

Características de la integración entre Elevia y Dora

Funcionalidades integradas

• Alta y consulta de siniestros en la plataforma Dora 
a través de Elevia. 

• Envío de siniestros a Dora configurable por 
compañías, ramos y productos. 

• Nivel de configuración adicional de envío de 
siniestros por empresas/oficinas. 


