
Gerencia de Riesgos

Una solución de
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Bcover es una de las soluciones incluidas en 
CODEOSCOPIC WORKSPACE: la suite de aplicaciones 
de Codeoscopic que trabajan interconectadas. Ahora 
el corredor de seguros tendrá a su disposición, en 
un mismo entorno, la tecnología que necesita para 
desarrollar su trabajo diario: multitarificación, gestión 
de cartera, análisis de mercado, administración del 
negocio, gerencia de riesgos, tramitación de siniestros… 
Y todo ello en la nube, con un acceso único, configurable 
y adaptable a las necesidades de cada organización.

CODEOSCOPIC WORKSPACE, LA SOLUCIÓN
DEFINITIVA PARA EL CORREDOR

Multitarificador + CRM:
venta, gestión de cartera

y detección de oportunidades.

Un nuevo concepto de ERP:
web, multiusuario y 

multicorreduría.
Gestiona, planifica y controla.

‘Big data’, monitorización
y análisis en tiempo real
del mercado asegurador.

El programa que convierte a 
aseguradoras y mediadores 

en gerentes de riesgos
de sus clientes empresa.

Servicio de externalización
de siniestros: convierte

el siniestro en una
oportunidad de negocio.
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¿Qué es Bcover?

Es un software que sistematiza el proceso de gestión de 
riesgos para el corredor de seguros. Sus funcionalidades 
permiten al mediador, de una manera sencilla y 
personalizada, identificar y reducir los riesgos a los que 
se enfrentan los negocios con los que colabora (pyme 
o comercio).

Bcover ofrece un análisis completo que permitirá al 
corredor convertirse en Gerente de Riesgos: primero, 
identificando los riesgos más relevantes a los que está 
expuesta la empresa y las claves para gestionarlos 
correctamente;  y después, mediante la reducción del 
riesgo y su transferencia a soluciones aseguradoras.
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¿Cómo funciona Bcover?

Con Bcover invertimos la forma en que ofrecemos servicios de valor. Pasamos de la 
pregunta “¿Qué necesitas?” a preguntar “¿Quién eres?”: así ponemos a disposición del 
cliente la solución que realmente se adapta a sus necesidades.

¿Quién eres?, 
¿A qué te dedicas? ¿Con 
qué recursos cuentas?

Analizo los riesgos
a los que te expones
según tu actividad
y características

Te ofrezco lo que
realmente necesitas:
RECOMENDACIONES

TE CONOZCO
Y SÉ COMO FUNCIONAS

IDENTIFICO, ANALIZO
Y EVALÚO TUS RIESGOS

DISEÑO TU PROGRAMA
DE SEGUROS

Medidas de 
protección

Soluciones 
aseguradoras 
a tu medida

1 2 3
Gerencia de riesgos en tres pasos:
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Bcover está diseñado para que tanto los corredores como los agen-
tes exclusivos de las aseguradoras puedan ofrecer a sus clientes 
empresas este servicio personalizado de GERENCIA DE RIESGOS Y SE-
GUROS. Para ello, Bcover se ofrece en dos modalidades diferentes: 
CORREDORES y ASEGURADORAS.

¿A quién va dirigido?

Universo de riesgos y soluciones aseguradoras
estandarizadas al mercado

Corredores
Multi-aseguradora

CLOUD

Datos clientes Cotizaciones - Emisiones

Corredores

CONVIÉRTETE EN GERENTE DE RIESGOS DE TUS CLIENTES

• Caracteriza la empresa y sus riesgos de forma semiautomática 
con nuestro modelo de analítica de datos e inteligencia artificial.

• Ofrece un programa de seguros personalizado y cotiza y suscri-
be con la integración Bcover-Avant2 Sales Manager.

• Recupera la información de tus clientes con nuestra integración 
Bcover-Tesis Broker Manager.

• Completa tu informe con medidas de protección necesarias 
para reducir los riesgos y evitar exclusiones.
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Universo de riesgos y
soluciones aseguradoras propias

Corredores
Mono-aseguradora

CLOUD

Agentes exclusivos

ON-PREMISE

Factores de riesgo
(cálculo tarifa)

Datos de
clientes

Cotizaciones
Emisiones

Aseguradoras

PARA TU RED DE AGENTES Y CORREDORES MÁS AFINES

• Caracterización eficaz de la empresa y sus riesgos de forma 
semiautomática con nuestro modelo de analítica de datos e inteli-
gencia artificial.

• Cotización de tus soluciones aseguradoras (multirriesgo, RC, 
D&O, ciber, accidentes colectivo, etc.) mediante la integración con 
nuestra API.

• Recuperación de datos del CRM mediante la integración con 
nuestra API.

• Obtención de factores de riesgo para mejorar las características 
de tu tarifa.

• Profesionalización de tu red de agentes y corredores.
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Con Bcover podrás ayudar a tus clientes empresa a gestionar mejor 
sus riesgos. De cada empresa analizada se obtiene un amplio informe 
de gestión de riesgos, que incluye un completo apartado de recomen-
daciones, tanto para el control del riesgo como para su transferencia a 
través de la contratación de pólizas de seguros.

Universo de soluciones aseguradoras
y medidas de control

Medidas de protección / controles

• Planes de contingencia
• Protección contra robo
• Protección contra incendios
• Planes de continuidad de negocio
• Programa de Compliance
• Políticas y procedimientos
• Protecciones ciber
• Programa de PRL
• Otros...

Soluciones aseguradoras

• Multirriesgo PYME
• Multirriesgo COMERCIO
• Responsabilidad civil
• Responsabilidad medioambiental
• Consejeros y directivos (D&O)
• Póliza de ciberseguridad
• Crédito y caución
• Accidentes de convenio
• Seguro colectivo  de salud
• Otros...
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El uso del análisis avanzado de datos permite simplificar el 
proceso de análisis y evaluación de riesgos. Bcover incorpora 
elementos de Big Data y Risk Analytics para la caracterización 
semiautomática y la predicción de riesgos. 

La aplicación cuenta con modelos de predicción de riesgos 
basados en:

- Fuentes de datos externas

- Fuentes de datos públicas

- Cartografía digital

- Bases de datos del sector asegurador

‘Risk analytics’
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Interfaz sencilla e intuitiva

Caracteriza y anali-
za la empresa de un 
modo sencillo, simple 
e intuitivo a través de 
nuestras pantallas de 
análisis: introduce el 
CIF de la empresa y 
selecciona qué acti-
vidades realiza, con 
qué recursos cuenta y 
la tipología de riesgos 
que te interesa tratar.

Diseño del programa 
de seguros y emisión 
de pólizas a un solo 
click, a través de la in-
tegración con Avant2 
Sales Manager. Obtén 
presupuestos para 
todas aquellas póli-
zas y garantías inclui-
das en el informe de 
recomendaciones de 
gestión de riesgos.

Representación visual 
del mapa de riesgos 
del cliente, con foco en 
aquellos de especial re-
levancia por su exposi-
ción o impacto. Obtén 
la matriz de riesgos ob-
jetivo de la empresa con 
las recomendaciones de 
control y transferencia 
del riesgo correspon-
dientes.



www.bcover.io - contacto@bcover.io


