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Te presentamos SEG Tarificador 5, la nueva versión de nuestro 
multitarificador comparativo que incluye una gran cantidad 
de novedades que harán que tu experiencia de trabajo y de 
integración con él sea más fluida y sencilla que nunca.  

SEG Tarificador está totalmente integrado de forma nativa 
con el sistema de gestión del negocio segElevia, sin perder 
ningún detalle de información ni ninguna funcionalidad de valor 
añadido. 

La combinación de segElevia y SEG Tarificador es la única que 
proporciona una experiencia de trabajo ágil y simplificada, 
integrando el flujo de trabajo del ERP con el tarificador de 
forma transparente. Así de simple y sencillo, sin complicaciones, 
ineficiencias y costes añadidos.

La nueva versión de SEG Tarificador, ahora proporciona 
acceso a usuarios ilimitados de gestión, comerciales y 
colaboradores sin costes adicionales de suscripción. 
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SEG Tarificador, la media naranja 
ideal para segElevia.

Mantente siempre informado de 
las últimas novedades
SEG Tarificador 5 incorpora un sistema de notificaciones 
integrado que te informa acerca de las últimas novedades 
incorporadas y de los nuevos productos van incorporándose 
periódicamente en la plataforma. 

Además, cuando hay disponible un nuevo producto, SEG 
Tarificador te muestra un mensaje informativo y te facilita su 
activación de una forma rápida y sencilla.

Ahora, SEG Tarificador 5 pone a tu disposición todo su catálogo 
de productos y ramos sin limites. 

Los usuarios administradores podrán visualizar tanto la lista de 
productos activos como los disponibles, y activarlos con un simple 
clic. La nueva versión incorpora un sistema de comprobación 
de configuraciones y un asistente simplificado de activación 
que hará que incorporar nuevos productos para los usuarios sea 
cuestión de tan sólo unos pocos minutos.

Ramos disponibles: 
TURISMOS, MOTOCICLETAS, VEHÍCULOS 
COMERCIALES, HOGAR, COMUNIDADES, COMERCIO, 
OFICINAS, SALUD, ACCIDENTES, CONVENIOS, ILT, VIDA, 
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA, DECESOS Y 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE EMPRESAS.
  

Más opciones: accede a todos los productos y ramos disponibles

Amplía tu fuerza de trabajo: 
usuarios ilimitados de tarificación
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SEG Tarificador 5 ofrece a los usuarios administradores la 
posibilidad de seleccionar y activar nuevos productos desde 
la pantalla de catálogo de productos y desde el área de 
configuración de forma totalmente autónoma.

Las nuevas pantallas de configuración han sido simplificadas 
al máximo y los parámetros de configuración se han integrado 
con segElevia para ayudarte a que la configuración sea rápida 
y segura.  Entre otras facilidades, incluye nuevas funciones 
como la importación de credenciales de conexión de otros 
productos de la compañía durante el proceso de activación 
para ayudarte a reducir el tiempo de configuración en aquellos 
datos que son comunes.

Trabajar y configurar SEG Tarificador es más rápido y 
sencillo que nunca.  

Tarifica y retarifica directamente a través de las fichas de 
clientes, pólizas y oportunidades de segElevia con un sólo 
clic. 

Las pantallas de configuración de la integración entre SEG 
Tarificador y segElevia han sido simplificadas al máximo 
haciendo que la configuración de la empresa, las oficinas y la 
descarga de información al ERP sea muy fácil e intuitiva.

Además, la integración entre ambas plataformas, sincroniza 
y realiza el alta automática de nuevos usuarios en SEG 
Tarificador desde segElevia, configurando de forma 
automática todos los parámetros necesarios para proporcionar 
acceso al usuario. 

El Asistente integrado de configuración rápida para 
la descarga de información en segElevia permite una 
parametrización más sencilla que ayuda a reducir drásticamente 
la posibilidad de cometer fallos de configuración por parte del 
usuario e integrar adecuadamente las oportunidades de venta, 
las solicitudes y el resto de información. 
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Nuevos asistentes simplificados 
de configuración de productos

Panel de control de estado de los 
productos
El panel de control de estado de los productos muestra la 
lista de productos asociados a una compañía y permite realizar 
pruebas de conectividad y revisión de configuraciones de una 
forma rápida y sencilla.

A través  de las funcionalidades de avisos y verificación 
de configuraciones de conectividad, podrás comprobar 
automáticamente si existen problemas de configuración con 
los parámetros y conexiones a las compañías, los parámetros 
de integración con segElevia y la configuración de los usuarios, 
pudiendo realizar pruebas de conectividad de forma individual 
o masiva.

Más y mejor integración con la 
plataforma de gestión segElevia

Compromiso de confidencialidad 
y privacidad de los datos

Trazabilidad y monitorización 
activa de incidencias

En MPM Software garantizamos la confidencialidad de los 
datos de tu negocio y actividad. Tenemos muy claro nuestro 
papel, somos tu partner tecnológico, por lo que nunca 
utilizaremos tus datos para explotarlos comercialmente bajo 
ningún concepto.

SEG Tarificador 5 ha evolucionado para ofrecerte un servicio 
de soporte proactivo, personalizado y orientado a mejorar tu 
experiencia de usuario asegurando el correcto funcionamiento 
de la plataforma de multitarificación.

La nueva versión de la plataforma incorpora mejoras internas 
que permiten a nuestro equipo técnico y de soporte realizar 
la trazabilidad y monitorización activa de incidencias de 
tarificación y configuración. 

De esta forma, nuestro equipo de soporte podrá facilitarte ayuda 
y soluciones proactivas y personalizadas en base a estrictamente 
la información técnica proporcionada por la plataforma. 



Características destacadas:

• Arquitectura multiempresa y multioficina.

• Sin límite de usuarios de tarificación.

• Acceso al catálogo completo de productos de la 
plataforma.

• Activación y configuración simplificada de productos. 

• Sistema de noticias y notificación de disponibilidad de 
nuevos productos integrados en la solución.

• Tarificación comparativa por modalidades.

• Afinación de precios por conceptos de cobertura y por 
parámetros específicos de compañías. 

• Seguridad y visualización de la información basada en 
perfiles y roles de usuario.

• Solución adaptable a la imagen corporativa del negocio. 

• Gestión de la documentación complementaria. 

• Verificación de siniestralidad en SINCO.

• Información estadística de conversiones (tarificaciones vs 
emisiones).

• Gestión y generación de la Documentación de Información 
de Productos de Seguros (IPID)  en la emisión de aquellas 
compañías que lo ofrecen.

• Posibilidad  de trabajar de forma independiente y de forma 
integrada con los ERPs de MPM o de terceros (*1).
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(*1) Se permite el uso del Tarificador con soluciones ERP de terceros fabricantes, pero con ciertas limitaciones funcionales a nivel de integración e interactividad entre ambas 
soluciones, pero no limitado en procesos como la retarificación o la descarga y generación de oportunidades de venta y de información en el CRM.

Incluido en todas las versiones de segElevia:

• Solución integral: Un único entorno para la cotización y 
emisión de productos de distintos ramos y compañías. 

• Comodidad: Especialmente indicado para operar con 
productos masivos (autos, hogar, ...) e integrar otros 
productos facilitados por las aseguradoras a través de 
Servicios Web. 

• Sencillez: Aplicación de fácil uso. Entrada de datos 
simplificada y por etapas.

• Tranquilidad: Respeta las condiciones pactadas con 
las compañías de seguros y la gestión personalizada de 
descuentos y bonificaciones. 

• Agilidad: Soporte para la venta combinada de seguros y 
productos complementarios.

• Transparencia e información para el usuario: Facilita 
la realización del análisis objetivo tanto de los productos  
como de las compañías mediante las funcionalidades de 
valoración. También incluye funcionalidad para cumplir 
con los requerimientos de entrega y presentación de los 
Documentos de Información de Producto de Seguros (IPID). 

• Inmediatez: Facilita la elaboración de ofertas con varias 
cotizaciones y modalidades así como la emisión de la 
póliza y la impresión de la carta de garantías y el resto de la 
documentación asociada. 

Principales ventajas de la solución
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