
Usted… si usted que se dedi-
ca a la venta de seguros 
sabrá perfectamente de lo 
que le hablo. 
 
Le hablo de todo ese tiem-
po que usted invierte en la 
administración de sus segu-
ros y de la información alre-
dedor de los mismos. 
 
Como sabe, un asesor ini-
cialmente dedica todo su 
tiempo a las ventas y según 
va conformando una carte-
ra, ese tiempo se va redu-
ciendo y si no se tiene cui-
dado, puede llegar a ser un 
porcentaje muy importante 
del que antes dedicaba a las 
ventas. 
 
Porque dedicar tanto tiem-
po a la administración de 
sus seguros cuando usted 
podría llevar el control de 
una manera ágil, sencilla e 
incluso portátil de tal suerte 
que toda la información este 
en la punta de sus dedos 
con solo apretar un botón. 
 
En Datakey tenemos mas de 
20 años asesorando a em-

presas para la administra-
ción de sus redes y sistemas. 
 
Ahora estamos poniendo 
nuestra experiencia al alcan-
ce de sus manos con el lan-
zamiento de nuestro Siste-
ma de Administración de 
Seguros (SAS) el cuál le po-
demos asegurar que le ayu-
dara a reducir ese tiempo 
que hoy le lleva el control 
de su cartera. 
 
Nuestro sistema cuenta con 
interesantes características 
como son: 
 
Le permite llevar el control 
de pólizas emitidas en dife-
rentes aseguradoras y aso-
ciadas a diferentes agentes 
cuando usted no es el agen-
te que representa la cuenta. 
 
También puede controlar 
los diferentes recibos emiti-
dos para el pago de una 
póliza generándolos rápida-
mente y permitiéndole 
amoldarlos a sus necesida-
des. 
Toda la información en el 
sistema esta interrelaciona-

da para evitar al máximo la 
captura innecesaria de infor-
mación. 
 
Lleve el control de contac-
tos, teléfonos (incluso los 
personales), correos electró-
nicos, pólizas asociadas e 
inclusive exporte sus datos a 
aplicaciones como Excel o 
Word para manejarlos de 
manera independiente. 
 
Lo mejor, ligue sus archivos 
de Excel, Word, PDF’s e 
imágenes a los datos del 
sistema. 

Datakey ofrece soluciones para la Administración de Seguros 
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Beneficios principales: 
 Bajo costo. 

 Rápida implementación. 

 Tranquilidad respecto a la dispo-
nibilidad de la información. 

 Integración de datos. 

 Requiere poca supervisión y 
capacitación. 

 Atención personal. 
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Además de las característi-
cas antes mencionadas le 
tenemos otra sorpresa, el 
precio esta realmente al 
alcance de su bolsillo. 
 
Deje a un lado aquellos sis-
temas difíciles de utilizar y 
que no resuelven realmente 
su problema de organizar la 
información con la que us-
ted trabaja. 

Nuestro sistema corre en 
cualquier equipo con Win-
dows XP, 7 u 8 y Office 
2003, 2007, 2010 o 2013. 
Si es una laptop mejor. 
 
Adicionalmente le ofrece-
mos nuestro servicio de ase-
soría para hacerle las reco-
mendaciones necesarias 
respecto a su equipo para 
pueda operar adecuada-

mente con nuestro sistema 
y si así lo desea realizamos 
los cambios correspondien-
tes. 
 
Quiere algo mas? SAS pue-
de correr en red (Requiere 
licencias). Esto le permite 
que sus empleados puedan 
acceder a su información 
desde varios equipos en una 
red de cómputo. 

Solución de bajo costo 

Olvídese de la administración de seguros 
basada en los documentos físicos. Recupe-
re su espacio de almacenamiento. 

 Le permite integrar archivos 
de otras aplicaciones al sis-
tema Ejemplo: Cartas gene-
radas en Word, Cotizacio-
nes en Excel, Presentaciones 
en PowerPoint, Imágenes 
obtenidas desde algún scan-
ner, Copias de las pólizas en 
archivos PDF, etc. no impor-
tando que actualice esos 
archivos. 
 
6. Exporte la información a 
Excel o Word y utilícela para 
otras aplicaciones que nece-
site. 
 

7. Ligero y sencillo incluso 
puede ser instalado en una 
laptop para que lo lleve con-
sigo. 
 
8. Instalación sin costo adi-
cional. ** 
 
9. Asesoría y servicio para 
configurar, actualizar y po-
ner a punto su equipo o su 
red de cómputo. 
 
10. Capacitación incluida. ** 
 
** Aplican restricciones 
 
 

Características 
Nuestro sistema cuenta con 
las siguientes características: 
 
1. Desarrollado en un am-
biente fácil de usar a través 
de menús y botones. Es el 
mas fácil del mercado. 
 
2. Información interrelacio-
nada para reducir al mínimo 
la captura de información. 
 
3. Rápida localización de la 
información. 
 
4. Capacidad de ser utiliza-
do entre varias computado-
ras en una red. 

Nuestro sistema es 
muy sencillo de 

utilizar, tiene la 
capacidad ligar 

archivos de otras 
aplicaciones a él 

como cotizaciones, 
cartas, imágenes, 

etc.. 

Proteja y organice el activo mas importante 
de su trabajo, la información... 
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Este sistema es tan adapta-
ble que puede instalarse en 
una laptop para que lo lleve 
a todos lados y consulte o 
modifique su información 
en campo, en una PC de 
escritorio para que tenga su 
información a la mano en la 
oficina, en un servidor para 
accederlo por medio de 

varios computadoras en red 
e inclusive dentro de un 
servidor usted podrá acce-
derlo desde Internet. 
 
La asesoría para la imple-
mentación de estas solucio-
nes no tendrá ningún costo 
para usted. Solo agregue las 

licencias correspondientes y 
disfrútelo! 
 
Le aseguramos que no en-
contrará otra solución tan 
flexible en el mercado y que 
le permita la vinculación de 
tantos datos como nuestro 
Sistema de Administración 
de Seguros (SAS). 

Integración y flexibilidad para un óptimo rendimiento 

Reciba asesoría desde nuestro centro de 
atención telefónicamente o vía Internet. 
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Este es uno de nuestros mas 
reconocidos servicios debi-
do a la precisión y rapidez 
del mismo. 
 
Consiste en brindarle apoyo 
técnico directamente en 
cualquiera de las computa-
doras de su red vía Internet. 
 
Usted notará como toma-
mos control del equipo, 
como movemos el ratón en 
él tal como si estuviéramos 
sentados frente al mismo y 
verá como resolvemos sus 
problemas. 

Hasta podemos explicarle 
vía telefónica lo sucedido o 
lo que tiene que hacer la 
próxima vez. 
 
También podemos trasferirle 
archivos o herramientas de 
apoyo y ejecutarlas para 
controlar la situación. Todo 
ante sus ojos. 
 
Con este sistema, tenemos 
la capacidad de revisar uno 
o varios equipos de su red 
al mismo tiempo para actua-
lizarlos, configurarlos, repa-
rar el software en él, etc. 

También los servidores y 
otros dispositivos pueden 
ser administrados y configu-
rados por este método  para 
hacer que todos los elemen-
tos de la red de su empresa 
funcionen sin problemas. 
 
Este servicio requiere de un 
servicio de Internet de ban-
da ancha (Infinitum) y de 
software adicional para su 
implementación. 
 
Pregunte por este servicio le 
aseguramos que no se arre-
pentirá. 

Apoyo técnico por Internet (1 mes gratis) 

Nuestros consultores son personal alta-
mente capacitado 



 

Tel.: (55)-5564-4822 
E-mail: info@datakey.com.mx 

h t t p : //www. d atakey . c om. mx  

 

DATAKEY es un grupo de consultores dedicados a las teleco-

municaciones y a la informática desde 1992.  

Nuestro propósito es proveer a nuestros clientes con soluciones 

tecnológicas que les permitan contar con la disponibilidad de 

información necesaria a fin de incrementar su productividad y 

su rentabilidad. 

Nuestra consultoría nos permite integrar equipo, procesos de 

negocio, conectividad  y aplicaciones para ofrecer soluciones que 

realmente ayuden a las empresas a mejorar su operación. 

Contamos con socios de negocios de la industria como 3Com, 

Hewlett Packard, Canon, Epson, Cisco, Microsoft, Toshiba, 

Symantec, Sony, Acer, Dell, etc. 

 

Además de nuestro Sistema de Administración 
de Seguros (SAS) le ofrecemos los siguientes 
servicios: 

 Conectividad inalámbrica y hacia Internet. 
 Cableado estructurado. 
 Póliza de Soporte Técnico 
 Consultoría para la mejora de procesos de 
      negocio. 
 Venta de equipo, aplicaciones, refacciones y 
      consumibles. 
 Desarrollo de sistemas. 
 

No dude en llamarnos. Será un gusto atenderle. 

 

Servicios adicionales 

La disponibilidad de la información de su 
negocio NO es lo más importante, lo es 

TODO!. 


