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[Re]imagina la mediación

¡Bienvenid@ a la  
Correduría Inteligente!

MPM, Tecnología 
y Soluciones Inteligentes

MPM es la compañía tecnológica líder en soluciones de gestión para el 
sector asegurador. Desde 1990 desarrollamos soluciones de software 

que incorporan las últimas tecnologías e innovaciones para ayudar y 
acompañar a nuestros clientes en su transformación digital y avance 
en el camino de la excelencia en la gestión.

MÉXICO DF

BOGOTÁ

SANTIAGO DE CHILE

… en Latinoamérica

LISBOA …en Portugal

Delegaciones

IGUALADA (BARCELONA) Oficinas centrales en España

SANT CUGAT (BARCELONA)

MADRID

TELÉFONO DE ATENCIÓN COMERCIAL

+34 93 805 39 93



Orientada a conocer y 
fidelizar a tus clientes para 

innovar, crecer y 
maximizar su rentabilidad.

Digital. Conectada con tu 
ecosistema mediante 

tecnología innovadora y 
adaptable al entorno.

Colaborativa. Con visión 
comercial, compartiendo 
información y trabajando 

en equipo.

Productiva y eficiente. 
Con inteligencia de negocio 

para un mejor control y 
toma de decisiones.

Servicios de conectividad 
e integración con 

clientes, colaboradores
y compañías

Automatización de 
procesos y flujos

de trabajo

Gestión de clientes, 
inteligencia de negocio y 
control de la correduría

Una plataforma 
escalable que 
crece contigo

Un ecosistema 
conectado para 

tu negocio

Funcionalidades 
corporativas a tu alcance 

de forma sencilla

Insurance 
cloud platform

En cualquier momento, desde cualquier lugar 
y a través de cualquier dispositivo podrás 
acceder a la información del negocio, sea 
cual sea tu perfil o rol de usuario: corredor, 
técnico, comercial, colaborador…

La Correduría Inteligente El negocio en la 
palma de tu manoAvanza en el camino de la excelencia en gestión, implementando un nuevo modelo 

de correduría orientada a una gestión cliente-céntrica en un mundo digital.

segElevia está disponible en 3 versiones 
comerciales que se ajustan a los diferentes tipos de 
corredurías en función de su tamaño y complejidad.

segElevia va más allá de un ERP convencional. Es 
una plataforma tecnológica en la nube que crece en 
función de las necesidades de tu negocio.

Conoce más sobre la 

plataforma SEG Elevia en 

 segelevia.com

Elevia Smart
Sencilla de utilizar y rápida puesta en marcha. 
Para gestionar tu negocio de forma eficiente.

Recomendada para agentes 
y corredores de seguros.

Elevia Plus
Flexible y adaptable a tus necesidades. 
Mayor funcionalidad para entornos de 
gestión técnica.

Recomendada para corredurías, 
brokers, asociaciones y agrupaciones.

Elevia Corporate
Escalable y a medida de tu negocio. 
Gestiona de forma personalizada todos tus procesos.

Recomendada para brokers, corredurías técnicas 
y empresas de gran distribución de seguros.

GESTIÓN INTEGRAL 
DEL NEGOCIO
Clientes, productos, pólizas, recibos, 
siniestros, procesos de liquidación a 
compañías y a colaboradores, comisiones… 

INTEGRACIÓN CON COMPAÑÍAS 
ASEGURADORAS
Sistema de integración, conexión online e 
intercambio de información mediante Web 
Services y EIAC.

TARIFICACIÓN Y COTIZACIÓN

Funciones integradas para simplificar los 
procesos de tarificación, cotización, 
comparativa y emisión de pólizas online y 
offline.

GESTIÓN DE CLIENTES (CRM)

Herramientas de soporte a la venta, pla-
nificación, organización y seguimiento 
comercial, campañas de marketing, visión 
360º de los clientes...

AUTOMATIZACIÓN DE 
PROCESOS (BPM)
Automatización de procesos y flujos de 
trabajo para incrementar la producti-vidad 
y simplificar las tareas de los usuarios.

INTELIGENCIA DE NEGOCIO
Cuadros de mando integrales con múltiples 
indicadores para un mejor control, gestión 
del negocio y toma de decisiones.

CHATBOT INTEGRADO
Chatbot para la atención preventa, venta y 
postventa para clientes integrable con las 
redes sociales y web de la correduría.

ASESOR COMERCIAL DE 
SEGUROS DE SALUD
Comparador de seguros de salud orientado 
al detalle de las coberturas, cuadros 
médicos, formas de pago, tipos de copago... 

Y ADEMÁS...

- Conectividad con el ecosistema de 
clientes y colaboradores.

- Experiencia de usuario optimizada.
- Migración de datos desde otras 

aplicaciones.
- Amplias capacidades de personalización e 

integración.

...

Y además…
Lideramos el desarrollo de un creciente ecosistema 
de aplicaciones integradas con nuestras soluciones.

www.mpmsoftware.com 




