
Acceso a los datos las 24h del día y 
7 días a la semana, vía Internet

Acceso móvil vía 
su smartphone o tablet

Alto nivel de servicios y de seguridad

Simplificación de la infraestructura 
informática

Oferta todo incluido (software, hospedaje, 
soporte y actualizaciones)

Menos papel y datos centralizados

Reutilización de los puestos existentes

Fácil manejo y uso

Multi-idiomas y multidivisas

Multi-usuarios 
(peritos, secretarias, administradores)

Puesta en marcha fácil y rápida

Herramienta completa  : 
software vertical, ERP y CRM

• Desarollo de software verticales

• Servicio de hospedaje en el Cloud TGI

• Estudio de la infraestructura existente (auditoria y 
consultoría)

• Despliegue e instalación

• Formación de los técnicos, administradores y usuarios

• Mantenimiento y actualizaciones de las aplicaciones

• Asistencia hotline

• Más de 30 años trabajando en el sector

1 ERP = Enterprise Resource Planning. En español: Planificación de Recursos Empresariales.
2 CRM = Customer Relationship Management. En español: Gestión de la Relación Cliente.
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Servicios

Página principal Expert Light

Software de gestión 100% Web, dedicado a los peritos de seguros

Lo último en aplicaciones de gestión para gabinetes de peritos desarrollado por TGI,
Expert Light es un software 100% web, hospedado en el cloud TGI, diseñado para

optimizar la gestión de los expedientes y administrar la actividad del gabinete.
La herramienta Expert-Light está diseñada tanto para los grandes gabinetes como para los peritos 

autónomos, especializados en IRD o Comisario de averías,
y está enfocado a todas las partes implicadas de un expediente.

Una herramienta de gestión completa Una herramienta 100% Web
Expert Light es ante todo una aplicación vertical capaz de 
gestionar la totalidad de un expediente de peritación, que 
facilita los intercambios entre las compañías y los gabinetes. 
Expert Light es igualmente un verdadero ERP1 y una 
herramienta CRM2 completa donde podrá gestionar tanto la 
facturación, la contabilidad, la gestión de sus contactos o la 
gestión de su actividad diaria.

Expert Light es un applicativo disponible en modo 
hospedado, disponible 24h/24 desde cualquier puesto 
conectado a Internet. Gracias al hospedaje no debe 
preocuparse por el mantenimiento y las actualizaciones 
de sus programas, ni invertir en la compra de servidores, 
y se puede apoyar en una asistencia cualificada en caso 
de necesitarlo, pero controlando su presupuesto y 
manteniendo sus datos seguros.

VENTAJAS VALOR AÑADIDO

Arquitectura del Cloud  
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• Libreta de 
direcciones 
y fichas de 
contactos 
detalladas 

• Gestión de clientes 
potenciales y 
seguimientos 
de las acciones 
comerciales

• Envío de 
presupuestos

• Gestión clientes y 
proveedores

• Estadísticas de 
rendimientos 
comerciales y 
campañas de 
Marketing

Aportando a cada las informaciones 
útiles a sus funciones y a su rol en 
la gestión de expedientes y de la 
actividad, Expert Light se adapta 
a las necesidades del trabajo de 
cada usuario (perito, administrador 
o secretaria) de modo que pueda  
ganar en productividad.
Y para que cada acceso al programa 
sea lo más óptimo y seguro, los 
permisos son configurables por 
los administradores.

Expert Light también pone a su 
disposición una herramienta de 
gestión de relaciones clientes, y 
sobre todo una libreta de direcciones 
con funciones ampliadas, que 
le permiten gestionar todas las 
acciones vinculadas con las 
personas implicadas del expediente, 
sus proveedores, sus clientes o sus 
empleados, gestionando todas las 
informaciones vinculadas a estos.

El software Expert Light tiene 
integradas funcionalidades de 
gestión contable y de facturación 
que le permite producir todos 
los documentos de gestión 
comercial de su gabinete.

Sus documentos comerciales 
personalizables y sus modelos 
son íntegramente configurables.
Además, le será posible generar 
escrituras contables y sacar 
listados, tal como extractos 
de cuentas, balances, libros 
mayores de contabilidad.

Expert Light soporta y  
automatiza las especificidades 
del negocio como la generación 
de factura directamente 
vinculada con un expediente, 
la gestión de las comisiones 
de peritos o los baremos de 
honorarios de las compañías.

• Informaciones completas y personalizables (tipo y 
detalles del siniestro, valoraciones de los importes, 
personas implicadas, acciones, etc…)

• Gestión de garantías, pólizas, Condiciones Generales…

• Agregar las fotos del siniestro

• Modelos de documentos (editables)

• Seguimiento de las acciones realizadas en el 
expediente

• Alertas y notificaciones del estado del expediente

• Búsqueda avanzada de los expedientes (multicriterios 
y/o por palabras claves)

• Histórico y trazabilidad de los expedientes

• Importación automática de los expedientes en los 
formatos proporcionados por las compañías

• Agenda individual y colectivo (colaborativo e 
interactivo)

• Concertar una cita con opción de envío de email

• Panel de control actualizado de las actividades en 
curso (aviso de tareas)

• Sistema de alertas y notificaciones

• Herramientas de ayuda a tomar decisiones (KPI’s)

• Plazos de gestión configurables

• Integración de herramientas de comunicación (fax, 
e-mails, SMS...)

• Integración de herramientas de ofimática (Microsoft 
Office)

Gestión de expediente Gestión del Gabinete

Gestión de contactos y Gestión de usuarios

La herramienta Expert Light mejora de manera significativa la 
gestión del expediente, desde 
su creación hasta su archivado, 
pasando por su edición, su 
transmisión y su importación 
automatizada.

Expert Light le permite reducir 
considerablemente el tiempo 
de dar de alta un siniestro 
gracias a la automatización, 
pero además de reducir los 
errores que posiblemente se 
pueden cometer al dar 
de alta manualmente.

Expert Light está dirigido a los gabinetes de peritación que 
buscan alcanzar sus objetivos al mismo 
tiempo que optimizan la gestión y 
organización del gabinete, para ganar 
en eficacia en el día a día y aumentar la 
rentabilidad de su actividad.

Software de gestión integral completo, 
Expert Light le aporta las herramientas 
necesarias para organizar sus jornadas 
de trabajo (agenda colaborativo), 
dinamizar y hacer un seguimiento de su 
actividad comercial (panel de control),    
mejorar la colaboración en el seno de 

sus equipos (herramientas de 
comunicación).

T :  93 419 67 18  |  info@tgi.eu  |  www.tgi.eu
PARÍS - LYON - MONTELIMAR - BARCELONA - MILANO

Pantalla de registro de un expediente

Facturación y Contabilidad

• Creación de 
facturas pro-forma, 
facturas y abonos 
(personalizables)

• Histórico de pedidos 
y de facturas

• Gestión de las 
comisiones

• Reanudación de los 
datos contables

• Exporte de las 
escrituras

• Gestión de cuentas 
bancarias

• Estados financieros y 
balances

• Extractos de cuentas, 
diarios
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