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Sistema Integral de Gestión
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CORREDORES DE SEGUROS
Durante muchos años, los corredores de seguros han estado buscando insistentemente instrumentos para conseguir
un mayor control de su gestión. Puesto que
dichas empresas aparentemente son complejas, buscan soluciones complejas. Compran
un equipo informático, compran software y
compran decepción. Después, adquieren nuevos programas, un ordenador de mayor capacidad, y también más frustración. Y por supuesto, la culpa se le atribuye
directamente al ordenador y a su programación.

El enfoque está centrado en "la adopción". La mayoría de los empresarios no dedican tiempo a reflexionar y
considerar cómo dirigen sus empresas, cuáles son sus problemas de gestión y qué soluciones necesitan para resolverlos. Tratan simplemente de adoptar soluciones sin pararse a pensar si realmente es la solución a su problema, o
sin ni siquiera saber cuál es su problema. Consideran los
ordenadores y su software como la solución, más que co-
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mo herramientas o instrumentos.

En Dynamic Soft intentamos que se adopte un enfoque diferente. Pretendemos que nuestros clientes utilicen la capacidad del ordenador y el software que desarrollamos para calcular y comunicar, a la velocidad de la luz, en beneficio propio.
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CORREDORES DE SEGUROS
Dynamic SEG, es una aplicación de gestión que se desarrolló exclusivamente para los Corredores de Seguros.
Gestiona toda la actividad de una forma lógica
y coherente, consiguiendo un notable incremento de la productividad. Gracias al uso de
tecnología moderna y estándar, Dynamic SEG
proporciona a sus usuarios importantes venta-

Para todos
Dynamic SEG tiene un entorno de trabajo común para todos los usuarios de la aplicación, optimizando los procesos
y facilitando el flujo de información. Se establece un sistema de trabajo lógico e intuitivo, que va desde la introducción y comparación de datos del cliente—entidad aseguradora, la creación de los modelos de tarificación, la simulación, la creación de proyectos y propuestas, pasando por la recepción de pólizas y suplementos, emisión de recibos, gestión de cobro y ges-
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tión de siniestros, hasta las liquidaciones
y pase automático a contabilidad.
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Facilidad de uso

SISTEM A INTEGR AL DE GESTI ÓN
CORRE DO RES D E SEGURO S

Dynamic SEG da una gran facilidad de uso en todos
los aspectos del programa, sin sacrificar la flexibilidad y potencia que requiere una gestión moderna y eficaz.
Dynamic SEG está basado en los estándares de diseño y está integrado
con las aplicaciones de Microsoft Office. Para cualquier persona familiarizada con el entorno de Windows,
le resultará muy sencillo el manejo
de Dynamic SEG.

Documentos personalizados
Dynamic SEG incluye cientos de modelos de cartas
configurables para establecer una combinación de correspondencia, con compañías, clientes, asegurados,
etc, que facilita la personalización y el tratamiento de
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la información que se quiere transmitir, según las necesidades de cada
usuario. La aplicación admite tantos
tipos, plantillas e idiomas de cartas
como se desee.
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Tecnología Estándar
Dynamic SEG está realizado sobre un servidor SQL, local o
SISTEM A INTEGR AL DE GESTI ÓN
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remoto, de tal manera que las aplicaciones
nunca realizan las consultas y actualizaciones directamente sobre las tablas, lo que
protege la base de datos y asegura la fiabilidad de las operaciones, además de permitir instalaciones con oficinas remotas con
suma facilidad. Siendo una plataforma totalmente abierta y estándar, Dynamic SEG no
utiliza bases de datos ni lenguajes de desarrollo propietarios. El uso de esta tecnología estándar permite una constante evolución del producto y facilita su personalización e
integración con otras aplicaciones.

Implantación y Mantenimiento
El proceso de implantación de Dynamic SEG es rápido y
sencillo, pudiendo completarse en la mayoría de los casos
en pocas semanas. Gracias a su fácil instalación y puesta en marcha, el
coste de implantar Dynamic SEG es
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mínimo, y la transición hacia el nuevo sistema de gestión resulta cómoda para todos los usuarios.
El mantenimiento de la aplicación se realiza a través de Internet, lo que nos permite responder a los usuarios para
poder resolver cualquier problema con la base de datos o
realizar actualizaciones en un tiempo mínimo.
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Dynamic SEG es un sistema ERP (Enterprise Resource
SISTEM A INTEGR AL DE GESTI ÓN
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Planing) para controlar y gestionar todos los procesos de
negocio de un corredor de seguros. Este sistema está diseñado con el objetivo de solucionar muchos de los problemas que se plantean en ámbitos donde se están librando
las grandes batallas con las empresas competidoras. Se
trata de temas tales como el servicio al cliente, la calidad, el
flujo de caja, optimización de los recursos y reducción de
costes de la estructura. En cada módulo de esta aplicación
se han analizado los problemas más relevantes que se
plantean en muchas empresas y se ha diseñado una mane-
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ra sencilla de solucionarlos:
• CRM, gestión comercial y proyectos
Dynamic Comercial
• Gestión del corredor.
Dynamic SEG (cliente/servidor)
Dynamic iSEG (navegador internet)
Dynamic SEG Siniestros
Dynamic SEG DGS
• Gestión de la información.
Dynamic SED
Dynamic CMI
• Contabilidad y finanzas
Dynamic Financials
• Integración con compañías y grandes clientes
Dynamic iFlex
Dynamic SIAC
• Control de calidad.
Dynamic ISO

Pág. 7

Por su propia naturaleza, Dynamic SEG, aporta todos los
recursos necesarios para la gestión de los Corredores de
seguros, limitando los procesos a la mínima expresión y
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mostrando al usuario la máxima información de un solo vistazo.
Podrá realizar consultas, imprimir listados sobre las mismas, manejar toda la información para la generación de informes, cálculos estadísticos, gráficos, ...etc. , pudiendo saber por ejemplo cuántas veces ha visitado a un cliente, o la
repercusión que podría tener en su correduría la caída o el
realce de un determinado sector industrial.
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Clientes
La creación de clientes dispone de un asistente que le irá
guiando paso a paso en la introducción de los datos, con
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tablas de ayuda en la introducción de la mayoría de los
campos. Dynamic SEG maneja tres conceptos muy potentes:
•

Grupos de clientes

•

Clientes vinculados

•

Contactos del cliente

Los dos primeros se utilizan para obtener información estadística y de explotación y el tercero permite mantener sincronizada la libreta de direcciones corporativa con la información que se mantiene en Dynamic SEG.
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El mantenimiento de contactos en las fichas de cliente nos
permitirá mantener comunicación con cada uno de ellos por
el método seleccionado por defecto (email, fax, correo im-
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preso o SMS) de manera automática.
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Los clientes se encuentran clasificados de manera automática y permanente en base a reglas definidas por el propio
usuario, de tal manera que en cualquier parte de la aplicación donde interactuemos con un cliente tenemos a la vista
información sobre su clasificación.
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Proyectos y presupuestos
La creación de proyectos y presupuestos es tremendamen-
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te simple. Dynamic SEG se encarga del control y seguimiento tanto de las cotizaciones de las compañías como
de los presupuestos una vez entregados a los clientes.
Además ponemos a disposición del usuario herramientas
para comparar cotizaciones, introducir notas técnicas, realizar simulaciones y un largo etcétera de funcionalidades que
le permite tener controlado todo el proceso con un esfuerzo mínimo. Por supuesto los datos introducidos en este módulo se incorporan automáticamente a las propuestas y pólizas en caso de que sea necesario.
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Propuestas y Pólizas
La creación de propuestas y pólizas, también dispone de un
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asistente, en el que, a través de distintas pantallas, se van
introduciendo los datos necesarios, con tablas de ayuda en
la mayoría de los campos, reduciendo la posibilidad de
error al mínimo.
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El seguimiento y la recepción de pólizas y suplementos se
realiza de manera totalmente automática pudiendo registrar

DYNAMIC

SISTEM A INTEGR AL DE GESTI ÓN
CORRE DO RES D E SEGURO S

las gestiones que se realizan con las compañías cuando no
se reciben en el plazo estipulado. La aplicación registra de
manera automática en una tabla de incidencias las pólizas
y suplementos recibidos fuera de plazo.
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La aplicación dispone de una potente herramienta, que permite revalorizar y regularizar de manera automática las póli-
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zas que lo precisen. La gestión de regularizaciones cubre
toda la gestión de las mismas tanto económica como documental.
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En Dynamic SEG, los colectivos tienen un tratamiento específico. Olvídese de largas hojas de cálculo llenas de datos
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inconexos y complejas operaciones, con Dynamic SEG las
gestión de colectivos va de principio a fin, desde la creación
e incorporación posterior de asegurados hasta todo el control económico de la póliza, permitiendo varios pagadores,
asegurados no clientes e infinidad de combinaciones entre
tomadores, asegurados, dependientes y pagadores.
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Introducción Y SEGUIMIENTO de recibos
La introducción de recibos, ya sean de producción, de cartera, procedentes de suplementos, extornos o colectivos,
SISTEM A INTEGR AL DE GESTI ÓN
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requiere de una mínima intervención del usuario ya que es
el propio sistema el que propone los recibos a introducir
calculando todos los datos económicos de los mismos, con
lo que el usuario realiza únicamente una función de control,
el sistema informa al responsable de las reclamaciones que
hay que realizar a las compañías por recibos incorrectos.
Además, existen interfaces con la mayoría de compañías
que operan en el mercado, por lo que toda la información
sobre pólizas, recibos, siniestros, etc. que nos suministren
en formato electrónico entrará en el sistema de manera automática, validándose en función de reglas que define el
propio usuario.
Dynamic Seg está homologado por Tirea en el proyecto
SIAC que va mucho más allá de la introducción de recibos,
pudiendo automatizar todo el ciclo de vida de los mismos,
sean de cobro directo compañía o
de gestión de co-
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bro del mediador.
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Introducción Y SEGUIMIENTO de recibos
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REMESAS, Gestión de Cobro y
LIQUIDACIONES
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La gestión de cobro en Dynamic SEG resulta sumamente
sencilla e intuitiva. El sistema realiza el control de las remesas y los recibos que intervienen, y automáticamente registra cualquier incidencia que exista en los mismos.
Podrá realizar las liquidaciones a las compañías y colaboradores externos con total control y mínimo esfuerzo.
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Gestión de Siniestros
La gestión de siniestros es muy sencilla, ya que dispone de
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un asistente, y nos permite el control absoluto de los mismos. El sistema genera de forma automática avisos y alarmas en la agenda del responsable de siniestros con las acciones a seguir en cada caso y en las fechas en que se deben realizar.

Pág. 19

Traspaso módulo financiero
Todos los procesos dentro de Dynamic SEG que suponen
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movimiento económico, tienen reflejo contable en la aplicación financiera que utilice la Correduría de Seguros de manera automática (a través de fichero, web service, etc.).

La aplicación se entrega con el 100% del traspaso contable
predefinido, aun así, la correduría puede adaptar este traspaso a sus necesidades particulares e incluso definir que
movimientos se contabilizan y cuales no.
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Gestión de la información
Dynamic SED es un sistema de explotación de datos inde-
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pendiente de la fuente. En Dynamic SEG se entregan diccionarios de todas las áreas que cubre la aplicación, para
que cualquier usuario pueda realizar consultas sobre ellos
sin necesidad de conocer ni la estructura de datos que se
están manejando ni ningún lenguaje de interrogación.
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Gestión de la información
Dynamic CMI es un cuadro de mando integral para la toma
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de decisiones. Se entregan una serie de indicadores que
permiten controlar y diagnosticar la evolución de la empresa. Los informes y gráficos preconfigurados se pueden modificar o ampliar para obtener los datos y las vistas adaptados totalmente a
sus necesidades.
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Conectividad a través de internet
Dynamic SEG mantiene la correduría conectada con el
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mundo exterior a través de Internet. Para ello dispone de un
potente servidor de datos SQL que trabaja interna y externamente con protocolo TCP/IP, el protocolo estándar de Internet. Esta conexión se realiza con cuatro objetivos diferentes:

Pág. 23

•

Corredor—Auxiliar Externo—Oficinas: El producto Dynamic iSeg está pensado para realizar todas las tareas
de gestión de oficinas remotas o auxiliares externos a
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través de internet y un navegador convencional.
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•

Corredor—Compañía: Se terminaron los tiempos en
que mecanizar una propuesta o un siniestro requería
teclear los datos en dos sistemas diferentes. Mediante
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este módulo opcional toda la vida de una póliza se introduce una sola vez en el sistema propio o de la compañía y éste se encarga de enviarla a la compañía o a
nuestro sistema como una transacción XML, recepcionar posteriormente la póliza formalizada y el/los recibo/
s y mantener un enlace directo a lo largo de toda su vida (opción disponible para determinadas compañías).
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•

Corredor—Cliente: La mayoría de las consultas que
realizan los clientes a los corredores (estado de cuenta, petición de ofertas, partes de siniestro) se pueden
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realizar directamente desde casa o la empresa a través
de un navegador convencional de Internet, con total
seguridad y confidencialidad.
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•

Corredor—Entidades financieras: A través de las normas CSB hoy se pueden realizar la mayoría de las
operaciones con los bancos sin levantarse de su pues-

DYNAMIC

SISTEM A INTEGR AL DE GESTI ÓN
CORRE DO RES D E SEGURO S

to de trabajo. Dynamic SEG está preparado para hacer
todas esas gestiones (remesas, devoluciones, etc.)
desde el propio programa a través de Internet. Además, no solo permite generar cuadernos de cobro (csb
19, csb 58 y eurocobros), sino también de pagos (csb
34).
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Perfil de empresa
Dynamic Soft es una compañía fundada en el año 1991,
dedicada enteramente al desarrollo e implantación de soluSISTEM A INTEGR AL DE GESTI ÓN
CORRE DO RES D E SEGURO S

ciones para el mercado asegurador, especializada fundamentalmente en el desarrollo de negocio en las corredurías
de seguros.

En la actualidad esta participada aproximadamente en un
25% por socios de capital, un 60% por empleados y el restante 15% por una sociedad de capital riesgo denominada
Xes Galicia, S.G.C.R., perteneciente a la Xunta de Galicia.

Socios Capital
15%

25%

Empleados
60%

Capital Riesgo

Acerca de Dynamic Soft
Dynamic Soft es un proveedor internacional de soluciones
integradas de gestión para el mundo asegurador, que cubren todas las áreas funcionales de las medianas y grandes

DYNAMIC

corredurías de seguros.

¿A quienes se dirigen nuestros productos y servicios?
Dynamic Soft crea productos y servicios para corredurías
de seguros, independientemente de si sus negocios son
nacionales o internacionales.
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¿Qué tienen de especial los productos de Dynamic
Soft?
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La familia de productos Dynamic SEG cubre todas las
áreas de una correduría de seguros y le permite analizar
toda la información generada para tomar decisiones más
rentables.

¿Qué áreas cubren nuestros productos?
La familia de productos Dynamic SEG cubren desde el diseño y tarificación (formulación) de productos de seguros,
el área comercial y de relación con los clientes, la producción, gestión de recibos, gestión de cobro y liquidaciones
hasta la parte financiera y de explotación de datos.

Nuestra Visión:
Ser el proveedor líder de soluciones de gestión interconectadas de alto valor para medianas y grandes corredurías de
seguros nos hace ir siempre un paso por delante en nuestro software de gestión, tanto a nivel técnico como funcional y nos compromete a desarrollar relaciones duraderas
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con los clientes.

Nuestros Valores:
•

Integridad y honestidad

•

Apertura y respeto con los demás, y dedicado a hacer-

les mejor

Pág. 29

•

Disposición para asumir grandes retos y conseguirlos

•

Pasión por clientes, partners y tecnología

•

Responsable de los compromisos, resultados y calidad
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ante clientes, accionistas, partners y compañeros
•

Autocrítica y compromiso con la excelencia y mejora per-

sonal

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
CORREDORES DE SEGUROS

Referencias
Dynamic SEG
Campos y Rial, S.A. (J-0043)
Desde 1.986, Campos y Rial, S.A., correduría de seguros y
consultora de riesgos empresariales y profesionales, aporta soluciones a sus clientes con profesionalidad, independencia y la experiencia necesaria para que se sientan seguros. Les avalan la fidelidad de sus clientes, un equipo
profesional cualificado, ser una de las corredurías pioneras
en la obtención del certificado de calidad expedido por el
Lloyd´s Register Assurance Limited y una vocación nítida
y clara de ayuda y asesoramiento a quienes les confían la
cobertura de sus riesgos y la tramitación de sus siniestros.
Actividad
principal:
Productos
Instalados:
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Nº licencias:
Nº oficinas:
Nº clientes:
Nº riesgos:

Riesgos industriales
Dynamic SEG
Dynamic Financials
Dynamic CMI
Dynamic SED
Dynamic PIM
Dynamic ISO
Dynamic Comercial
Dynamic iSEG
Dynamic iSEG Customer
Dynamic iDoc
25
2
5.000
12.000

Intermundial XXI (J-1541)
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
CORREDORES DE SEGUROS

Intermundial XXI nace como proyecto empresarial en
1.993, que se gesta después de un amplio estudio sobre la
situación del mercado turístico español y europeo, éste fue
encargado a M.C.B. Comunicación, sociedad integrada por
profesionales del propio sector.
Es la primera Correduría de Seguros especializada en el
SECTOR TURISTICO (viajeros, empresas turísticas, hoteles, agencias, empleados, etc.).
Intermundial XXI llega al mercado con el
respaldo de 16 años de experiencia en el
sector asegurador y con la asistencia de
cualificados profesionales en la materia
que le hacen ser un broker líder en el sector turístico (que
representa el 11% del P.I.B. nacional).
Intermundial XXI centra sus actividades con una exclusiva
ESPECIALIZACIÓN en uno de los principales sectores
económicos nacionales como es el TURISMO, de ahí que
en un primer lugar se creara M.L.M. INTERMUNDIAL en
1.994 que fue absorbida en 1.997 en toda su integridad por
INTERMUNDIAL XXI.
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Actividad
principal:
Productos
Instalados:

Nº licencias:
Nº oficinas:
Nº clientes:
Nº riesgos:

Seguros de viajes
Dynamic SEG
Dynamic Financials
Dynamic CMI
Dynamic SED
Dynamic PIM
Dynamic ISO
Dynamic iSEG (Venta on-line)
40
2
1.500
+ 500.000

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
CORREDORES DE SEGUROS

Corredores Técnicos de Seguros, S.A. (J-0120)
Cotes es una organización de expertos profesionales creada con la finalidad de asesorar a las empresas, colectivos,
particulares, etc. Que necesiten transferir y/o asumir sus
riesgos y preservar adecuadamente su patrimonio.
Su actuación profesional está enfocada principalmente a
utilizar los conceptos y sistemas de la gerencia de riesgos,
aplicándolos a las circunstancias concretas de cada cliente, con una constante adaptación a las innovaciones que
presenta el mercado asegurador nacional y/o internacional
y siempre con el objetivo de garantizar el futuro de sus
asegurados.
COTES es miembro de ADECOSE (Asociación de Corredores de Seguros), organización a la que pertenecen las
más importantes corredurías del país.
Actividad
principal:
Productos
Instalados:
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Nº licencias:
Nº oficinas:
Nº clientes:
Nº riesgos:

Riesgos industriales (flotas)
Dynamic SEG
Dynamic Financials
Dynamic CMI
Dynamic SED
Dynamic PIM
Dynamic ISO
50
12
8.500
27.000

Norte Broker (J-2102)
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
CORREDORES DE SEGUROS

Norbrok es una organización líder en consultoría de Riesgos y Correduría de Seguros en Galicia. Su actividad está
centrada en soluciones aseguradoras y financieras para
las familias, el profesional autónomo y la pequeña y mediana empresa.
Su compromiso reporta las siguientes ventajas para nuestros clientes:
Independencia: No está vinculada a ningún grupo financiero ni entidad aseguradora por lo que está en disposición de
distribuir los seguros de cualquier compañía del sector y
poder así ofrecer a sus clientes en cada momento el producto o productos que consideran mas idóneos para sus
necesidades.
Amplitud de oferta: Proporciona contratos de seguros, servicios y planes de pensiones... todo ello en condiciones inmejorables, seleccionadas por sus especialistas. Algunos
de ellos, diseñados en exclusiva por nuestros profesionales para sus clientes.
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Atención personalizada: Disponen de toda una organización al servicio de sus clientes a través de sus centros de
atención al público y gestión telefónica, en donde atienden
cualquier consulta, o sugerencia que se les formula.
Actividad
principal:
Productos
Instalados:

Nº licencias:
Nº oficinas:
Nº clientes:
Nº riesgos:

Seguros generales
Dynamic SEG
Dynamic Financials
Dynamic CMI
Dynamic SED
Dynamic PIM
Dynamic iSEG
100
10
50.000
+ 100.000

Banco Pastor (J-0636)
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
CORREDORES DE SEGUROS

Actividad: Pastor Correduría de Seguros es una entidad
constituida en el año 1990 dedicada a la mediación de seguros, entendiendo como tal el asesoramiento, la comercialización, contratación y mantenimiento de pólizas de seguros.
Principales productos y servicios: Pastor Correduría se dedica a la comercialización de todo tipo de seguros, entre
los cuales cabe citar:
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Autos, ciclomotores, camiones, furgonetas.
Vida.
Accidentes.
Hogar.
Asistencia sanitaria y reembolso de gastos médicos.
Decesos (Seguro de nicho y gastos de funeraria).
Multirriesgos de oficinas, comercios, comunidades y despachos.
Baja por enfermedad/accidentes.
Animales domésticos.
Protección jurídica.
Responsabilidad Civil.
Avería de maquinaria.
Equipos electrónicos.
Embarcaciones.
Seguro de construcción/garantía decenal.

Actividad
principal:
Productos
Instalados:

Nº licencias:
Nº oficinas:
Nº clientes:
Nº riesgos:

Personales
Dynamic SEG
Dynamic Financials
Dynamic CMI
Dynamic SED
15
1
+ 500.000
+ 500.000

Kalibo, Correduría de Seguros, S.A. (J-0861)
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
CORREDORES DE SEGUROS

Kalibo Correduría de Seguros plasma su misión como mediador en seguros desde un doble eje de actuación:
Por un lado, intermediando en la contratación de las pólizas de
seguro que sus clientes les demandan, lo cual supone en la
práctica informarles y asesorarles conforme a su criterio profesional, sobre qué póliza les conviene suscribir por ser la que
ofrece la cobertura que mejor se adapta a sus necesidades.
Por otro lado, efectuando el seguimiento y control permanente
de la póliza contratada con el fin de mantenerla actualizada.
Servicios del Grupo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DYNAMIC

•

PROGRAMAS DE SEGUROS PARA ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA
PROGRAMAS DE GARANTÍAS
SERVICIOS FINANCIEROS
FONDOS DE INVERSIÓN
GERENCIA DE RIESGOS
GESTIÓN DE SINIESTROS
PROGRAMAS DE SEGUROS INTERNACIONALES
ANÁLISIS DE PROGRAMAS DE SEGUROS
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORABLES
GERENCIA DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES
RESPONSABILIDAD CIVIL DE CONTAMINACION
ASOCIACIONES DEPORTIVAS
GESTION INTEGRAL DE AUTOSEGURO
Actividad
principal:
Productos
Instalados:

Nº licencias:
Nº oficinas:
Nº clientes:
Nº riesgos:

Animales
Dynamic SEG
Dynamic Financials
Dynamic CMI
Dynamic SED
Dynamic PIM
Dynamic ISO
35
1
21.000
+ 200.000

Cecinco, Correduría de Seguros, S.A. (J-0077)
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
CORREDORES DE SEGUROS

Cecinco Correduría de Seguros, S.L. es una compañía
constituida en 1985 cuyo objetivo es ofrecer una esmerada
atención a sus clientes, ofreciéndoles siempre un servicio
de calidad.
Cecinco está especializada en seguros personales de empresa, colectivos de vida y salud.
La correduría es miembro de ADECOSE y mantiene relación con las principales compañías de seguros del mercado.

Actividad
principal:
Productos
Instalados:

DYNAMIC

Nº licencias:
Nº oficinas:
Nº clientes:
Nº riesgos:

Personales (vida/accidentes/salud)
Dynamic SEG
Dynamic Financials
Dynamic CMI
Dynamic SED
Dynamic PIM
15
1
2.000
+ 30.000
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La tecnología
La familia de productos Dynamic SEG son herramientas
SISTEM A INTEGR AL DE GESTI ÓN
CORRE DO RES D E SEGURO S

desarrolladas para trabajar en dos modos:
•

Cliente—servidor.

•

Navegador.

En el primer caso las herramientas utilizadas para la programación son “Centura Team Developer” de

Gupta y

“.NET” de Microsoft, para la versión navegador se utiliza código PHP y JDeveloper (Java) de Oracle.

La plataforma cliente deberá ser 32 bits o cualquier otra
que admita un navegador compatible.

Las dos versiones del producto trabajan contra servidores
SQL, actualmente la solución se encuentra certificada para
los siguientes servidores:
•

Oracle Database Server 9.0.1 y posteriores.

•

Microsoft SQLServer 2000 y posteriores.

•

Gupta SQLBase 6.5.0 y posteriores.

DYNAMIC

Sistemas operativos soportados:
•

Windows NT Server SP3.

•

Windows 2003 Server

•

Linux Red Hat 7.2 y posteriores.

•

Sun Solares 7.0 y posteriores.

•

HP-UX 11 y posteriores.

Pág. 38

Legislación

SISTEM A INTEGR AL DE GESTI ÓN
CORRE DO RES D E SEGURO S

La familia de productos Dynamic SEG cumple con la legislación vigente referente a las corredurías de seguros. En la
actualidad hay dos leyes de suma importancia en éste ámbito, estas son:

•

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, que
se refiere no sólo a la custodia y manipulación de
datos de carácter personal “sensibles” , sino también a las políticas de acceso a los mismos.

•

REAL DECRETO 301/2004,de 20 de febrero, y
posteriores modificaciones, por el que se regulan
los libros registro y el deber de información estadístico-contable de los corredores de seguros y

DYNAMIC

las sociedades de correduría de seguros.

DYNAMIC
SISTEM A INTEGR AL DE GESTI ÓN
CORRE DO RES D E SEGURO S
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Certificación de calidad

S I S T E MA I N T E G R A L D E G E S T I Ó N
CORREDORES DE SEGUROS
Domicilio Social:
Arenal 18, 2º oficina 2, 3, 4
36.201 Vigo
Pontevedra (España)

Teléfono: 902 875 755
Fax: 986 22 55 98
E-mail:
comercial@dynamicsoft.es

Nuestra Empresa
Dynamic Soft es una compañía de desarrollo de
software, especializada en productos para la gestión de
las empresas del entorno del seguro.
Desde su fundación en 1.991, se ha orientado totalmente al cliente, tratando siempre de ajustar sus productos a las necesidades reales de todo tipo de empresas, ofreciéndoles soluciones completas, de uso extremadamente sencillo y adaptables a los requerimientos
de cada una de ellas.
El soporte técnico post-venta y la formación corre a cargo de técnicos altamente cualificados, lo que
garantiza al cliente una asistencia totalmente profesional.
Dynamic Soft es una compañía concebida desde
el primer momento como un proyecto de futuro, con una
política de adaptación constante a los requerimientos
del mercado y a las más novedosas tecnologías, como
los avanzados sistemas operativos de 32 y 64 bits, los

DYNAMIC

servidores de bases de datos SQL, o la conectividad a
través de Internet. Las sugerencias más demandadas
por los clientes tienen prioridad absoluta en el desarrollo de las nuevas versiones de los productos.

