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PRIMAJUSTES es una solución de SIDESOFT, empresa 
ecuatoriana con más de 15 años a la vanguardia empresarial.

Es un verdadero placer poner a su disposición nuestros 
servicios en lo referente a Asesoramiento, Consultoría 
Especializada e Implementación de Software para Ajustes de 
Siniestros, además nuestro equipo de profesionales brinda 
Capacitación Técnica Especializada y Transferencia 
Tecnológica, respaldados por las mejores marcas y nuestros 
especialistas de alto nivel.
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Primajustes es un software especializado para la gestión de 
ajustes de seguros que brinda facilidad de registro de 
información de un reclamo, permitiendo una mayor 
organización en las áreas, eficacia al informar a las 
aseguradoras su gestión y finalmente permite tomar 
decisiones adecuadas en base a información generada y 
confiable.

Nuestro Software de Gestión de Ajustes de Seguros se basa 
en tres módulos principales:

Registro de reclamos en base a datos proporcionados por el 
usuario, en donde de una manera ágil se podrá ingresar la 
información relacionada con el reclamo.

Módulo de Reclamos
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El Módulo de gestión de rubros y contabilidad, le permite 
llevar en detalle los temas de contabilidad generados en 
base a cada reclamo.

Módulo de Facturación

Realización de informes en base a los datos recuperados, lo 
que permite verificar los procesos y ayudar en la toma de 
decisiones.

Módulo de Inspección



Características técnicas
Con PRIMAJUSTES usted cuenta con:

SEGURIDAD DEL SISTEMA
Manejo de Usuarios
Manejo de Roles
Gestión de aprobaciones
Alertas y Notificaciones
Envío de correos electrónicos
Módulo Documental Integrado

MÓDULO DE INSPECCION
Registro de Siniestros
Asociación a caso de aseguradora
Registro de Inspección
Versiones de Inspección
Aprobación de Inspección

GENERACIÓN DE INFORMES
Registro de Informe Preliminar
Manejo de versión de I. Preliminar
Registro de Informe Final
Manejo de versión de I. Final
Informe de Cierre
Prescripción de Casos

CONTROL FINANCIERO
Validación y Liquidación de Horas
Manejo de Gastos de Viáticos
Manejo de Tarifas por Aseguradora

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:
Manejo de Documentación
Registro de Actividades y tiempos
Control de Facturación y 
Liquidación
Contiene Reportería Completa
Acceso a Dashboards por Rol
Permite tomar decisiones 
oportunamente
Control y administración de 
incidentes
Visualización Global de la Operación
Integración con Software de 
Gestión Financiera
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Capacitación  
La presente propuesta incluye la entrega de manuales en 
videos descriptivos de los diferentes módulos entregados. 
Además, la asesoría y soporte necesarias para la 
configuración de cada módulo y sus labores operativas 
diarias.
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Al adquirir nuestro sistema también accedes a: 
Alojamiento de la aplicación en un servidor dedicado con las 
seguridades, con disponibilidad de 99.98%
Respaldos de información semanal
Espacio en disco de 80 GB (El espacio en disco se lo prevé 
para un año).
Capacitación a usuarios en el uso del sistema por 4 horas
Carga de información de datos maestros
Configuración y puesta en marcha del sistema
Soporte Técnico Funcional de 3 horas mensuales, a 
gestionarse a través de nuestra mesa de ayuda.



Contáctenos para la asesoría y demostración del producto 
que agilizará sus procesos de Ajustes de Seguros.

https://www.sidesoft.com.ec/
022412790-026022160
Whatsapp: 0984086342
info@sidesoft.com.ec


