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Filosofía
El software @System es una herramienta infor-
mática de uso fácil para la gestión de asegura-
doras no vida.
Se ha construido a partir del cliente y de los ca-
nales de distribución de la empresa.
Teniendo como base al Cliente y los Canales de Distribución

Proyecto
La programación y comercialización de @
System la realiza EXTREMOS - Software. El aná-
lisis y soporte del proyecto los ha llevado a cabo 
ACTUARIAL - Consultadoria. Ambas empresas 
están especializadas en seguros y pensiones.
Empresas especializadas en Seguros y Pensiones

Extremos
La principal actividad de Extremos - Software 
es la producción y comercialización de softwa-
re para aseguradoras y sociedades gestoras de 
fondos de pensiones. 
Especialistas en Tecnología de Seguros y Pensiones

Actuarial
Actuarial - Consultadoria es una empresa de con-
sultoría con una gran experiencia en consultoría 
actuarial y en particular en valoraciones de planes 
de pensiones, provisiones, tarifas, clasificación 
de riesgos y data mining (prospección de datos), 
donde desarrolla estudios regulares en seguro 
automóvil, accidentes de trabajo, salud, respon-
sabilidad civil general, accidentes personales, se-
guros de crédito y caución, reaseguro y fondos 
de pensiones.
Consultores especializados en Seguros y Pensiones

AplicAción ModulAr
El software @System está desarrollado de forma 
modular, permitiendo la adquisición de los mó-
dulos que más le interesan a una aseguradora. 
Desde el módulo central de gestión del negocio, 
hasta las estadísticas y control de gestión, al rea-
seguro y la contabilidad, la aplicación permite la 
integración de varias herramientas de gestión de-
sarrolladas de propósito con este fin.
Un conjunto de herramientas para resolver su problema

Gestión de contrAtos
El sistema permite efectuar la gestión de cualquier 
contrato de seguro. Tomadores de seguros, ase-
gurados, objetos y personas seguras se adminis-
tran de forma simple y cubriendo todas las facetas 
del negocio. 
Gestión integral

Gestión de siniestros
La aplicación está preparada para administrar la 
generalidad de los siniestros de los seguros no 
vida, ya sean indemnizaciones, compensaciones, 
asistencias o reembolsos. Todo se hace de forma 
parametrizada lo que permite definir políticas de 
aprovisionamiento por coste medio o caso a caso.
Todo tipo de siniestros

Gestión de cobros
El software @System permite administrar los co-
bros de cualquier tipo de contrato, incluso aunque 
haya canales de distribución y formas automáti-
cas de cobro.
Están disponibles automáticamente las cuentas 
de cada cliente o prestador de servicio.
Facilidad en la gestión de los cobros
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Estadísticas
El software @System cuenta con un módulo que 
le permite extraer su sistema de control de gestión 
y las estadísticas técnicas que necesite. Toda la 
información se calcula atendiendo a las normas 
técnicas, financieras y actuariales de la actividad 
de los seguros no vida. No obstante el usuario 
puede prescindir de esta función, ya que el siste-
ma trata la complejidad y permite la extracción de 
resultados de una forma bastante fácil.
Toda la información que necesite

contabilidad
El software @System tiene incorporada una aplica-
ción de contabilidad general y analítica propia de la 
actividad de seguros, por lo que los movimientos 
técnicos pueden tener una repercusión inmediata 
en el área financiera. Esta aplicación permite ade-
más mantener planes alternativos simultáneamen-
te para el cumplimiento de compromisos interna-
cionales.
El sistema genera todos los estados financieros, 
incluyendo los anexos contables.
Contabilidad General y Analítica y Planes Alternativos

cuadros sinópticos para  
las autoridadEs dE control
El software @System le permite además generar 
automáticamente los cuadros sinópticos necesa-
rios para la autoridad de control, ya que posee un 
motor apropiado para ello. 
Cuadros sinópticos de la Autoridad de Control

rEasEguro
La aplicación tiene un módulo de reaseguro que 
le permite parametrizar los planos de reaseguro 
de forma integrada con las pólizas, los siniestros y 
la contabilidad. Hay un control automático de los 
riesgos seguros y la producción inmediata de las 
cuentas con los reaseguradores.

cosEguro
El software @System contiene además un módulo 
de coseguro integrado con las pólizas y los sinies-
tros que le permite gestionar todos los contratos. 
De forma integrada con la contabilidad se realizan 
las cuentas con los coaseguradores y todos los 
movimientos de los contratos y siniestros.

Estudios actuarialEs
El software @System le permite también inte-
grar la aplicación de gestión del negocio con las 
aplicaciones de análisis de resultados técnicos y 
de valoración de las provisiones para siniestros, 
generando automáticamente las bases de datos 
(datawharehouses) necesarias.
Integración Técnica y Actuarial

officE
La aplicación incluye las herramientas del Microsoft 
Office, permitiendo la importación y exportación 
de archivos de Excel y de Word. 
Facilidad de Trabajo

MotorEs dE dEsarrollo
La aplicación está altamente parametrizada, per-
mitiendo la creación de varios eventos sin nece-
sidad de programación, incluyendo productos, 
subproductos, miniproductos, coberturas y blo-
ques de cobertura. 
El grado de sofisticación de este motor permite 
anticipar muchos de los cambios en el mercado 
y en la legislación, sin necesidad de programacio-
nes adicionales, morosas y caras. Por otro lado su 
carácter modular le permite adquirir solamente los 
módulos que necesite.

MultiMonEda y MultiidioMa
La aplicación es multimoneda lo que le permi-
te trabajar con más de una moneda al mismo 
tiempo.
Está preparada también para más de un idioma. 
Alta Parametrización y Carácter Modular 
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apoyo y asistEncia
Tener el software @System significa también  
la posibilidad de tener formación permanente 
para sus cuadros, así como asistencia  
en cualquier parte. 
Para que no se sienta solo


