Software de Reaseguro
para Aseguradoras
Contratos

Primas

• Deﬁne y conﬁgura el programa de reaseguro base
para la distribución óptima de pólizas por ramo y
por año.

• Distribuye las primas de pago al
reasegurador/intermediario según la colocación de la
póliza.

• Administra contratos proporcionales y XL
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• Estados de cuenta.
• Importes para generación de pólizas contables.

Generales de Pólizas

Siniestros

• Carga de información a SARA.

• Captura y distribuye automáticamente los siniestros
según la colocación de la póliza original.

• Módulo de captura.
• Herramienta de importación para sistemas
heredados con plantillas deﬁnidas.

Distribución Óptima Sugerida
• Deﬁne las rutas de distribución según el programa
de reaseguro anual por ramo.
• Sugiere la colocación a retención y cesión a
facultativo.

• Alertas, eventos y ajustadores.
• Estatus (cobro inmediato o preliminar).
• Manejo de eventos catastróﬁcos.

Reaseguro Facultativo de Primas y Siniestros
• Administra los pagos y cobros de Primas y Siniestros.
• Soporte de Remesas
•
•
•
•

Colocación de Facultativos
• Administra de forma conjunta la colocación de
reaseguro, antes de emitir la póliza.
• Importa y exporta ubicaciones.
• Visualiza ubicaciones sobre GoogleMaps.®
• Administra los endosos a la póliza.
• Genera Slip y Nota de Cobertura..
• Compara diferencias en condiciones

Portal de Reaseguradores (FAC)
• Gestiona la Colocación.
• Conﬁrma el negocio.

Reportes de Facultativo
• Hoja de Colocación.
• Generación de Reportes de Garantías.

Solicitud de pago.
Carta a Reasegurador.
Carta de Transferencia.
Soporte de Cobro.

Reportes
•
•
•
•
•
•
•

Cifras de control de emisión.
Cifras de control de siniestros.
Borderaux de primas.
Borderaux de siniestros.
Perﬁl de daños.
Perﬁl de siniestros.
Cúmulos de FHM & TEV

• La base de datos de SARA está diseñada para explo
tación de información listados y reportes que se
requieran para la continuidad de las operaciones de
reaseguro.

Características Especiales
•
•
•
•
•
•

Expediente Electrónico. (Archivos)
Administración & Asignación de Cláusulas.
Comparativo de Condiciones.
Actualización de Reaseguro.
Proceso de Colocación.
Negociación Vía Portal Web.

• Visualizador de Ubicaciones.
( CRESTA & AMIS )
• Colocación Gráfica de XL. (MudMap®)
• Registro de Siniestros.
• Alertas de Siniestros

