


Gestión integral de Despachos Periciales 

PERITO LINE es una aplicación web para la gestión 
integral de gabinetes o despachos periciales y 
cuenta con una APP móvil para agilizar las tareas 
diarias de los peritos. 
 
Nuestra herramienta está diseñada para agilizar el 
trabajo de todos en el despacho incluyendo la 
administración diaria de oficina, optimizando los 
resultados. 
 
PERITO LINE se ha concebido para que funcione muy 
rápido incluso con grandes volúmenes de 
expedientes y muchos usuarios accediendo al 
sistema al mismo tiempo. 
 
Puede trabajar con varias compañías aseguradoras, 
para centralizar todos los datos útiles en un solo 
lugar, y así visualizar las estadísticas y datos de 
forma rápida. 



 
Gestión de  compañías aseguradoras, profesionales (peritos) y expedientes 
 
El programa permite, desde una única pantalla, gestionar todos los siniestros. En la ficha del siniestro encontramos 
en diferentes pestañas toda la información necesaria: expediente, asignación de peritos, hoja de encargo, notas 
realizadas, Gestión Pericial (todo lo que ha ocurrido con ese siniestro en el programa), Garantías, Histórico (por 
póliza y matrícula), Documentos, Fotografías, Facturación, etc. 
 
La numeración de los expedientes es flexible, de modo que es posible establecer la referencia interna que mejor se 
adapte a cada despacho pericial. 
 
Control plazos informes preliminar/seguimiento/final 
 
El perito es avisado mediante un sistema de colores de la proximidad de plazos a cumplir, configurado previamente 
por cada compañía. Si se incumple el plazo marcado por la compañía, la línea del siniestro pasa a ser de color rojo, 
para poderlos detectar de forma rápida y darles prioridad. 
 
Multiusuario con control de accesos 
 
Cada usuario tiene distintos roles, como Administración, Secretaría, Peritos, Coordinación y esto permite el control 
total de la apertura de encargos, plazos de peritación, facturación, honorarios del profesional perito o en nómina, 
estadísticas completas y seguimiento de informes preliminares, informes finales, centralización de documentos, 
fotografías, visualización de la carga de trabajo de los peritos y siniestros por compañía aseguradora, riesgos, etc. 
 



 
 
 
 
 
La APP móvil de PERITO LINE para agilizar el trabajo diario de 
los peritos está disponible para sistemas Android e iOS. 
 
 
• ENVÍO DE FOTOS al expediente: las fotos se envían 

automáticamente a la plataforma Perito Line.  
 

• NOTAS dictadas por voz: el perito adjuntar notas sobre el 
siniestro hablándole a su móvil.  
 

• REGISTRO DE VISITA al asegurado en las oficinas centrales.  
 

• MAPAS automáticos con GPS: Visualiza la ruta a la dirección 
del siniestro (domicilio del riesgo).  
 

• LLAMADAS rápidas a implicados: los teléfonos de los 
implicados listos para llamar  
 

• Lector de CÓDIGO DE BARRAS: se accede rápidamente al 
expediente con la hoja de encargo impresa.  
 

• MODO SIN CONEXIÓN: el perito puede tomar fotos y notas 
sin que haya conexión a Internet. Cuando se recupere la 
conexión puede enviar todo lo pendiente automáticamente, 
al recuperar la conexión.  



Búsqueda rápida de expedientes: se puede buscar de forma eficiente por número de siniestro, póliza, 
asegurado, teléfonos, ref. asistencia… 
 
Sistema de avisos interno: el sistema lleva integrado un gestor de mensajería interna (avisos) que  permite tener 
informado constantemente  al perito asignado de la situación del siniestro, pudiendo recibir el administrador una 
copia. 

 
La mejor Gestión Documental: control de la documentación y fotografías de los siniestros con un potente 
sistema de carpetas fácil de usar, con un generador de informes a partir de plantillas Word con el que se acoplan 
automáticamente fotografías, textos, pies de foto, etc. 
 
Asignación de muchos siniestros a múltiples peritos: desde una única pantalla se permite asignar todos los 
encargos pendientes de asignación a los diferentes peritos activos, sabiendo en cada momento la carga actual y 
el límite de cada uno de ellos. 

 
Apertura manual y automática de encargos: un siniestro puede ser introducido manualmente, a través de 
nuestros robots que facilitan la importación automática de avisos y expedientes, o una importación automática 
de ficheros PDF o XML que generan las aseguradoras, incluyendo garantías y observaciones. Estos sistemas de 
apertura automática permiten ahorrar mucho tiempo así como reducir y evitar los errores que se pueden 
ocasionar a la hora de introducir los datos de forma manual. 



Facturación automática a las compañías/particulares 
 
Según la normativa que tenga la compañía en cuanto al sistema de facturación, se permite realizar una 
facturación automática a partir de unos baremos previamente introducidos en cada compañía, así como la 
indicación de una serie de importes que son fijos y no dependen de ningún baremo. 
 
Control de cobros y pagos a peritos 
 
Control de liquidaciones de minutas por parte de la compañía, con punteado automático que ahorra una enorme 
cantidad de tiempo a las administrativas. Permite también controlar los pagos a peritos en función de los 
expedientes minutados. 
 
Facturas particulares 
 
El sistema permite gestionar expedientes que no provengan de una compañía. De esta forma, la minuta del 
mismo no depende de ningún baremo, siendo una factura manual, gestionable desde el sistema. 
 
Enlace con distintas plataformas de contabilidad (Conta Line - Software Gestión Contabilidad y A3) 



Cargas de trabajo por perito y vistas rápidas para asignación de encargos 
 
El sistema incorpora una pantalla de consulta donde se indica la carga máxima que puede llevar cada perito, los 
siniestros que tiene en curso pendientes de finalizar, así como una estadística para determinar con qué 
compañía se rinde más. 
 
Cuando hay muchos encargos que repartir, la pantalla de asignación de encargos le permitirá asignar 
rápidamente las órdenes de trabajo a los peritos, recibiendo un único aviso con todos sus nuevos encargos y 
además  pueden recibir notificaciones por e-mail. 



Estadísticas 100% configurables por el usuario (Business Intelligence) 
 
Obtenga al instante informes totalmente configurables y desglosados por peritos, importes de tasación, 
facturación, días para cerrar el siniestro, tipos de encargo, clientes, ramos, causas… Con salida en Excel. 
 
Además los peritos pueden ver, si lo desea, sus propias estadísticas (sin datos económicos) para compararse con 
la media del despacho (días encargo abierto, etc) y así mejorar sus resultados y cumplir mejor con los plazos. 
 
 
 
 
 
 



Resumen de las características de PERITO LINE: 
 
• PERITO LINE es multidispositivo, responsive  

 
• Gestión de distintas aseguradoras y sus baremos 

por ramo, causa, digital... 
 

• Expedientes y facturas a particulares y facturas 
proforma 
 

• Gestión de usuarios administrativos y peritos 
profesionales 
 

• Gestión de minutas, facturas y cobros a 
aseguradoras y pagos y liquidaciones a peritos 
 

• Soporta expedientes con varios encargos y varios 
peritos asignados a cada encargo (con porcentajes 
de liquidación) 
 

• Permite crear una base de datos central de 
Reparadores y Talleres 
 

• Entorno multi-empresa incluso entre distintas 
provincias 
 

• Búsqueda rápida de siniestros por número, código, 
asegurado, teléfonos, ref. asistencia y más 
 

• Auditoría y validación de encargos previa a la 
minutación, supervisión de encargos 
 

• Generación de informes con plantillas Word con 
auto-rellenado de textos, fotografías, pies de foto, 
datos del siniestro... 
 

• Sistema de citas con fecha de recordatorio y fecha 
de evento 
 

• Enlaza expedientes por pólizas o matrículas 
coincidentes  

 
• Vista general de carga de trabajo de los peritos y 

control de plazos de encargos 
 

• Apertura automática de siniestros con robots, 
asistentes de apertura y apertura manual 
 

• Potente gestión de documentos y fotografías con un 
sistema de carpetas fácil de usar 
 

• Gestión de cobros automatizada (punteo automático 
de pagos de las aseguradoras) 
 

• Asignación rápida de siniestros a peritos y 
notificaciones por email a los peritos 
 

• Soporte de liquidaciones especiales a peritos por 
aseguradora, provincia, perito, honorarios según 
tarifa... 
 

• APP de movilidad para peritos, envío de fotos 
automático al expediente 
 

• Estadísticas para administración y peritos para 
compararse con la media del despacho 
 

• Multitud de opciones para personalizar el programa y 
disponible la programación a medida según sus 
necesidades 
 

• Sistema de avisos y notas interno en el que los 
peritos y administrativos hacen anotaciones en los 
siniestros y comunican incidencias, preguntas, … 
  

• Gestión de expedientes diversos y de autos 
(automóviles) 
 

• Distintos roles para administrativos, coordinadores 
de peritos, peritos y mediadores (solo lectura) 
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