
Inspecciones, 
peritajes y ajustes
sin salir de tu oficina
Aumenta tu productividad y zona de 
actuación disminuyendo los costes

Realiza video peritaciones en cualquier lugar.
Saca rendimiento a tu tiempo.



¿QUÉ ES?

• VIDEOPERITAJE.COM es una herramienta web basada en tecnología WebRTC
orientada exclusivamente a peritos, ajustadores, inspectores, mediadores, 
industriales, etcétera que sirve para substituir la visita presencial del profesional al 
riesgo para:

• Evaluar las causas del siniestro y/o evaluar los daños

• Verificar el riesgo (autos, viviendas, empresas, instalaciones, buques, etcétera)

• Inspecciones de calidad y auditorías



CÓMO FUNCIONA

• Puedes consultar nuestro canal de Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCV_7omY5wlgjQblcS4oZMGg

• Una vez insertada la referencia del expediente y el número de smartphone del 
usuario, éste recibirá un mensaje con un enlace web el cual deberá clicar para 
dirigirse a la videoconferencia.



PRINCIPALES 
FUNCIONALIDADES

• Videoconferencia web internacional ilimitada. El profesional y el usuario (asegurado, perjudicado, …) 
pueden mantener una videoconferencia con los navegadores web de su dispositivo. A diferencia de otros 
sistemas antiguos, no es necesario instalar ningún software en los dispositivos.

• Geolocalización. Ubica la posición del riesgo o del accidente.

• Notas SMS. Desde el panel privado el profesional puede enviar mensajes de texto ilimitados vía SMS al 
smartphone del usuario u otros agentes implicados.

• Certificados de sesión. Descárgate el informe con todo el contenido de la sesión (Geolocalización, 
notas, confirmaciones de lectura, …). 

• Fotografías. Toma de fotografías de alta calidad

• Grabaciones. Graba todo o partes de la sesión

• API. Integra y sincroniza automáticamente la plataforma VIDEOPERITAJE en tu aplicativo de manera 
gratuita.



BENEFICIOS

• Aumento de productividad. Más peritajes, reclamos, inspecciones, etcétera en el mismo 
tiempo. Más ingresos en el mismo tiempo.

• Ahorro costes. Menos costes de carburante, aparcamientos, peajes, multas y transporte. 
No es necesario tener vehículo para desplazarse.

• Comodidad. Realizar la actuación profesional sin desplazarse físicamente. Sin salir de la 
oficina.

• Menos conflictos y mayor rapidez. Disminuye el conflicto con el usuario y la cita es más 
rápida y efectiva.

• Mayor área de actuación. Los profesionales pueden realizar actuaciones en todo el 
territorio nacional e internacional.

• Mejora de la agenda. Más flexibilidad a la hora de concertar citas con los usuarios.



PERFILES DE USUARIO 
USUARIOS

1) PERFIL COMPAÑÍA. Aseguradora, gabinete pericial, correduría, agencia de seguros 
o empresa industrial que agrupa distintos profesionales que consumen sesiones de un 
mismo sujeto.

• Comprar sesiones

• Sincronización API

• Administrar profesionales. Agregar y eliminar profesionales de la organización

• Consultar historial de videoperitajes realizados

• Nota importante: El usuario “compañía” no puede realizar videoperitajes.



PERFILES DE USUARIO 
USUARIOS

2) PERFIL PROFESIONAL INDEPENDIENTE. Perito, ajustador, liquidador, inspector o 
mediador individual que puede actuar por su cuenta o por cuenta de una “Compañía” 
que lo haya agregado a su equipo.

• Comprar sesiones

• Sincronización API

• Realizar sesiones de videoperitaje

• Consultar historial de videoperitajes realizados

• Enviar Notas SMS



PRECIOS

El sistema funciona con el método de pre pago de paquetes de sesiones. Consulta la 
web VIDEOPERITAJE.COM para saber los precios.

• Paquete de 10 sesiones

• Paquete de 20 sesiones

• Paquete de 30 sesiones

• Paquete personalizable. A mayor número de sesiones el precio unitario desciende 
hasta el precio mínimo a partir de cierto número de sesiones. Utiliza nuestra 
calculadora



FACTURACIÓN Y FORMAS 
DE PAGO

• La compra de sesiones podrá realizarse mediante tarjeta de crédito, débito o PayPal.

• Tras la compra de sesiones INSURTECH BCN, SL emite la correspondiente factura
que podrá descargarse desde el panel privado.



REGISTRO, PRUEBAS O 
TESTS DE REGALO

• Registro. El registro como Compañía o como Profesional Independiente es 
gratuito y no caduca nunca.

• Pruebas. Con el registro te regalamos 10 sesiones gratuitas para que puedas probar 
cómo funciona sin coste para ti.

• Sesiones de regalo. Si vienes referido o te refieren con un correo electrónico 
registrado en el momento de darte de alta cada uno recibiréis un saldo de 5 sesiones 
adicionales. Si te registras con latam@videoperitaje.com obtendrás un total de 15 
sesiones adicionales a la 10 de regalo.



AYUDAS

• Consulta información general en: https://www.videoperitaje.com/

• Tutoriales en el canal de YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCV_7omY5wlgjQblcS4oZMGg

• Consejos en el apartado: https://www.videoperitaje.com/tips/

• Ayuda en: https://www.videoperitaje.com/faqs

• Términos y condiciones de uso en: https://www.videoperitaje.com/terms-of-service

• Política de privacidad en: https://www.videoperitaje.com/privacy-policy

• Contacto en: https://www.videoperitaje.com/contacto



CONTACTO

• Insurtech BCN, SL (NIF-ROI: ESB66796798)

• Plaza España, núm. 18, entre – 2; 08302 Mataró (Barcelona – España - UE)

• T. +34 937571776

• hola@videoperitaje.com

• latam@videoperitaje.com



Insurtech BCN, SL


