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Infoseg
Gestión de TareasAgenda de trabajo enlazada con Documentos, Comunicaciones Internas, Comunicaciones Externas y todas las entidades de la Base de Datos de Seguros

Infoseg
Son las comunicaciones entre dos usuarios del sistema a través de la red local de la oficina.Cada Comunicación Interna se compone de todos los mensajes intercambiadosentre los dos Usuarios sobre un tema concreto.Cada Comunicación Interna puede estar relacionada con cualquier número de otras Comunicaciones Internas, Documentos, Comunicaciones Externas y Tareas

Infoseg
Las Comunicaciones Externas son conjuntos de mensajes intercambiados entre un Usuario del sistema y un Usuario de otra Oficina o conuna de las Personas de cualquier tipo de la Base deDatos de Seguros (Clientes,Subagentes, etc.)Fundamentalmente losmensajes son por e-mail, peropueden ser tambien cartas, fax, llamadas telefónicas, visitas, etc.

Infoseg
Sistema de Gestión Documental que permite relacionar un Documento con cualquier otro Documento, concualquier Comunicación Interna, Comunicación Externa, Tarea y una Entidad de la Base de Datos de Seguros

Infoseg
La base de datos de Seguros es la del programa de Gestión General de la Compañía o Correduría de Seguros.El enlace puede ser directo oindirecto (carga de ficheros periódica)

Infoseg
Tanto los accesos como lasaltas, modificaciones, bajas, consultas, etc. son registradosen todo momento.El sistema ofrece al Usuario autorizado la posibilidad de analizar la situación actual en cuanto a que Usuarios utilizan el sistema y que están haciendo. Tambien se puede analizar el contenido actual del sistema y las acciones de cualquiera de los Usuarios

Infoseg
Control de Accesos de los Usuarios a través de claves de acceso y derechos de consulta, modificación y supervisión.Incluye también un Control deSesiones actuales y pasadas.

Infoseg
Cada Usuario puede ver en todo momento el historial de sus accesos, consultas, etc. en la sesión actual de trabajo.Desde este historial puede consultar cualquiera de las entidades (Documentos, Comunicaciones, tareas, etc.)

Infoseg
Se estudia el contenido actual del sistema (Documentos, Comunicaciones, Tareas, etc.)Tambien se estudian todos losmovimientos realizados por todos los Usuarios entre dos fechas cualquiera.

JM 
Sistema para informar a los Usuarios de todos los temas urgentes que tienen pendientes de resolver. Los Temas Urgentes son:- Avisos- Comunicaciones Internas- Comunicaciones Externas- Tareas


