
Portal PULSE
Administración de riesgos en línea,  
al alcance de sus manos

Nuestra tecnología PULSE ofrece un portal en 
línea que les permite, a usted y a su corredor, 
monitorear y administrar su Programa Internacional 
de seguros desde un solo lugar de forma segura.

Una plataforma única. Múltiples soluciones al alcance de sus manos.

Le otorga el control y brinda 
un fácil acceso a 
información sobre pólizas, 
reclamaciones y mejoras de 
riesgos en tiempo real. 
Usted puede revisar su 
póliza, hacer notificaciones 
de pérdida, dar seguimiento 
a reclamaciones o actualizar 
el estatus de las mejoras de 
riesgo sugeridas por nuestro 
equipo de Ingeniería 
Trabajamos en hacer 
mejoras continuas para que 
usted pueda revisar el 
PULSO de su Programa en 
el momento que lo necesite.

Nuestro portal PULSE está 
disponible para clientes y 
corredores de Swiss Re 
Corporate Solutions. Para 
más información puede ver 
nuestro video de 
demostración aquí.

Exposición 
NatCat y clima

Servicios de 
Ingeniería  
de Riesgos

Visión integral 
del Programa y 
sus pólizas

Servicios de 
Reclamaciones



Administre todos los aspectos de su Programa Internacional de seguros de 
forma rápida y segura desde un solo lugar.

Visión integral del Programa y sus pólizas
 ̤ Administre y gestione su Programa Internacional de seguros
 ̤ De seguimiento a la emisión de pólizas y aplicación de pagos  

de primas
 ̤ Descargue pólizas, facturas y otros documentos
 ̤ Reciba notificaciones personalizadas de actualizaciones de estatus, 

pólizas, reclamaciones, servicios de ingeniería y cualquier otro 
aspecto de su Programa

Servicios de reclamaciones
 ̤ Envíe y realice seguimiento de notificaciones de pérdida de manera 

instantánea desde cualquier ubicación
 ̤ Descargue documentos como cartas de Primer Aviso de Pérdida y 

pagos de indemnizaciones
 ̤ Analice su historial de pérdidas

Servicios de ingeniería de riesgos
 ̤ Revise detalles de su próxima visita de inspección de acuerdo a su 

Plan de Servicio al Cliente
 ̤ Realice el seguimiento de su exposición de riesgos y plan de mejoras 

en todo el mundo
 ̤ Descargue reportes de visitas de inspección y de recomendaciones 

de mejora de riesgos
 ̤ Consulte a su ingeniero de riesgos de Swiss Re mientras implementa 

acciones

Exposición NatCat y clima
 ̤ Monitoree y acceda a su exposición a riesgos catastróficos de la 

naturaleza con nuestra herramienta CatNet®
 ̤ Reciba alertas de eventos  catastróficos de la naturaleza que se 

acerquen a cualquiera de sus ubicaciones

Mejoras continuas
 ̤ Reunimos comentarios de los clientes de manera constante para 

ayudarnos a desarrollar aún más nuestro portal PULSE
 ̤ Mantendremos siempre informados a nuestros clientes de futuros 

cambios al portal

Swiss Re Corporate Solutions ofrece soluciones de transferencia de riesgos a empresas medianas y grandes de todo el mundo. Sus productos innovadores y altamente 
personalizados, y las coberturas de seguro estándares ayudan a que las empresas sean más resilientes, mientras que su servicio de reclamaciones líder en la industria 
proporciona mayor tranquilidad. Swiss Re Corporate Solutions atiende a diferentes clientes en oficinas de todo el mundo y está respaldado por la solidez financiera del 
Grupo Swiss Re
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Acceso en cualquier 
momento y desde 
cualquier lugar
Con acceso en línea y en tiempo 
real, usted puede administrar su 
Programa Internacional de seguros 
cuando y desde donde lo requiera.

Fácil de usar
Tableros intuitivos con un diseño 
claro y sencillo, accesibles desde su 
computadora, tableta o dispositivo 
móvil.

Obtenga más información
Si está interesado en aprender qué 
puede hacer nuestro portal PULSE 
por usted, comuníquese con su  
corporatesolutions_pulse@swissre.com


