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Marsh Teamsite

Colaboración online fácil  
y eficiente

El reto

 • ¿Encuentra fácilmente la información importante? 

 • ¿Comparte de manera segura documentación digital?

 • ¿Puede realizar un seguimiento de la documentación sobre 

la que se está trabajando conjuntamente?

 • ¿Tiene saturada la bandeja de entrada de su correo 

electrónico? 

Gestionar un programa de seguros es un proyecto continuo 

que puede generar mucha información: presentaciones, 

propuestas, pólizas y más. Mantener el control de todo  

y compartir fácilmente los documentos con su equipo de 

Marsh y las aseguradoras puede ser un reto.

La solución

Marsh TEAMSITE es una herramienta de colaboración fácil  

de usar, que utiliza la tecnología de Microsoft Office y 

SharePoint. Permite compartir información con miembros  

del equipo a nivel mundial, incluyendo las aseguradoras.

Teamsite

24/7 

Acceso fácil 

y seguro a la 

información.

Permite 

compartir 

ficheros 

de hasta: 

100MB.



¿A quién va dirigido?

 • Clientes que quieran trabajar online.

 • Clientes que intercambien archivos con Marsh de grandes 

volúmenes en su día a día.

Características de Marsh Teamsite

El trabajo conjunto con tu equipo de Marsh puede ser rápido  

y fácil, sin ningún coste adicional: 

 • Fácil de usar: la interface familiar de Microsoft Office facilita 

gestionar sus archivos y organizar la información.

 • Intercambio de archivos: tanto usted como los miembros 

de su equipo de servicio pueden subir, descargar, y editar 

documentos de hasta de 100MB que pueden ocasionar 

complicaciones para ser enviados por correo electrónico1. 

 • Alertas personalizables: puede configurar alertas para 

recibir notificaciones cuando el contenido se actualiza o  

se agrega nuevo contenido.

 • Acceso seguro: su equipo de servicio puede personalizar  

la configuración de seguridad para restringir el acceso que  

se necesite.

1   Nota: Marsh TEAMSITE no es una solución de almacenamiento 

permanente, pero brinda colaboración, capacidad por la 

duración de su transacción o proyecto.

OTR A S FUNCIONALIDADE S:

 • Listas de contactos: con la información de los miembros  

del equipo (email, teléfono, etc).

 • Calendario: para la gestión de reuniones o fechas 

importantes.

 • Actividades Pendientes: para seguimiento del progreso  

de tareas y/o incidencias.

 • Enlaces directos: a información importante.

 • Páginas de wiki: gestión de manuales y/o procedimientos.

Los usos más comunes de Marsh Teamsite incluyen, entre otras, 

las siguientes tareas:

 • Compartir documentación importante.

 • Recopilar información de la colocación del riesgo.

 • Trabajo compartido en presentaciones e informes.

Para obtener más información sobre cómo puede ayudarte 

Marsh TEAMSITE, comunícate con tu ejecutivo de cuentas  

de Marsh.
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