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Aplicación de gestión para empresas de

El programa de reparadores para 
siniestros del hogar, ReparaGest, ha sido 
desarrollado siguiendo el funcionamiento 
de empresas del sector, atendiendo 
a las necesidades de control internas 
y reclamadas desde las empresas de 
reparación de seguros y administradores 
de � ncas.

Programa destinado a empresas 
dedicadas a las reformas del hogar y 
a profesionales independientes como 
fontaneros, albañiles, electricistas, 
pintores... Si trabajan con compañías 
de seguros, realizando las obras y 
reparaciones autorizadas previamente 
por éstas, podrán tener toda la gestión 
y comunicación integrada en una sola 
aplicación informática, con la posibilidad 
de conectar con los programas de 
contabilidad estándares del mercado.
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ADAPTABLE Y PERSONALIZABLE
Podrá personalizar sus facturas, informes, 
necesidades particulares, etc.
Funciona bajo un motor de base de datos en SQL 
que garantiza rapidez y e� ciencia en volúmenes de 
datos, así como cualquier tipo de accesibilidad que 
se desee desde PC, Tablet, RDP, etc.
La aplicación también está disponible online bajo 
demanda en la modalidad de Software como 
Servicio (SaaS) en la Nube
y versión App para
smartphone o tablet.

TOTAL CONTROL
Permite llevar un control de todas las reparaciones 
asignadas por cualquier compañía de asistencia 
o de seguros con la que trabaje, mediante una 
� cha de gestión detallada de cada siniestro, 
servicio prestado, valoración del mismo, operarios 
asignados, costes fotografías del siniestro, informes 
y facturación, mediante una única pantalla de 
gestión con toda la información pertinente.
La aplicación permite la inclusión de los baremos 
de las distintas compañías de seguros, así como 
la generación de un baremo propio, pudiendo 
generar las facturas correspondientes para la 
compañía y el asegurado.

COMUNICACIÓN
Permite la comunicación con sus operarios y 
clientes por sms, e-mail y fax mediante una 
plataforma de comunicación integrada en la 
misma aplicación.

INTEGRACIÓN CON TERCEROS 
La aplicación proporciona sistemas de 
comunicación e integración automática de 
siniestros con distintas compañias de seguros 
y asistencias como Caser Seguros, Asitur, Coris, 
Santa Lucía, Business Ready, etc.
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Con módulo de comunicación con 
los sistemas de las principales 
compañías aseguradoras

Gestión total de expedientes.
Destinado a profesionales o
empresas reparadoras 
del hogar.
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