
           Sistema de Cotizaciones de Pólizas Web

ASEGURADORA ANCÓN

MANUAL DE USUARIO

CORREDOR

Cibernética, S. A.

2008 

Cibernética, S. A. ….1.



           Sistema de Cotizaciones de Pólizas Web

CONTENIDO

Índice de contenido
INTRODUCCIÓN..................................................................................................3

SECCIÓN I.........................................................................................................4

ENTRADA SEGURA AL SISTEMA........................................................................4
 Ingreso al Sistema.......................................................................................4

SECCION II .......................................................................................................5

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA......................................................................5

SECCION III.......................................................................................................6

COTIZACIONES Y PÓLIZAS.........................................................................................6
1. Cotizar.................................................................................................7

Nueva Cotización.  ..........................................................................................................................7
Datos de Cobertura...........................................................................................................................8

 Eliminar coberturas. ................................................................................................................13
 Buscar Límites.........................................................................................................................15
 Calcular:...................................................................................................................................16

Pantalla de Cálculos.......................................................................................................................17
 Enviar por Email......................................................................................................................18
 Imprimir...................................................................................................................................19
 Emitir Póliza............................................................................................................................20

2. Consultar............................................................................................22
 Ver Datos de Cotizaciones............................................................................................................23

3. Consultar Pólizas.................................................................................24
Consultar........................................................................................................................................24
Enviar por Email............................................................................................................................25
Imprimir.........................................................................................................................................25
Volver a Cotizaciones....................................................................................................................26

4. Contraseña del Usuario........................................................................26

Cibernética, S. A. ….2.



           Sistema de Cotizaciones de Pólizas Web

INTRODUCCIÓN

El  sistema  de  “Cotizaciones  de  Pólizas  Web”  es  un  portal  que  permite  la  creación  de 
cotizaciones de pólizas vía  web. El  sistema permite la creación y emisión de pólizas, estas 
acciones están sujetas a los permisos sobre los productos y a las empresas corredores a los que 
pertenezcan los usuarios.

El sistema está dividido en tres secciones:

• Entrada Segura al Sistema.   El  cual  permite  validar  a los  usuarios  que entran al 
sistema, que dependiendo de su rol dentro del sistema (Administrador, Usuario), se le 
habilitaran los módulos correspondientes.

• Administración  del  Sistema.   El  cual  permite  el  proceso  de  agregar,  modificar  y 
eliminar usuarios, productos, dar permisos a los límites de los productos y parámetros 
del sistemas.

• Cotizaciones y  Pólizas.   El  cual  permite  directamente   el  proceso  de creación de 
cotizaciones y emisiones de pólizas.
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SECCIÓN I

ENTRADA SEGURA AL SISTEMA

En esta sesión se le permite habilitar los módulos correspondientes al tipo del rol ingresado al 
sistema.

Ingreso al Sistema

a. Desde  el  sitio  web  de  la  Aseguradora  Ancón  (www.asegurancon.com), 
selecciona el vínculo de Cotizaciones de Póliza.  El sistema desplegará la pantalla 
inicial de ingreso al Sistema.

b. El usuario (Administrador o Usuario) deberá introducir su usuario y contraseña y 
pulsar el botón de Ingresar.

Si  el  usuario  tiene  rol  de  Administrador,  el  sistema  lo  redireccionará  a  la  sección  de 
Administración del Sistema; y si es Usuario el sistema lo redireccionará a la sección de 
Cotizaciones y Pólizas y además validará al usuario según los permisos que tenga sobre los 
módulos.
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SECCION II 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

En esta sección se le permite al usuario Administrador, el control total sobre la administración 
de Sistema.

Documento  del  Administrador  del  Sistema.  Ver  documento  MU_Cotizaciones_pólizas 
200800909.pdf.
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SECCION III

Cotizaciones y Pólizas.

Esta sección permite a los usuarios la creación de Cotizaciones y emisiones de pólizas. 

La pantalla principal  del Sistema de Cotizaciones Web, es la pantalla de Cotizaciones 

donde se muestra el Menú principal de Cotizaciones y la Lista de Cotizaciones (que 

lista todas las cotizaciones que se han hecho en el sistema). Esta lista puede diferir 

según los permisos por Corredor.

A. Menú de Cotizaciones y Pólizas.

1.  Cotizar. Esta opción al usuario crear una nueva cotización, en donde 

se deben introducir  los datos del cliente, los datos de la cotización, los 

datos del bien y escoger las coberturas.  Una cotización puede ser impresa, 

enviada por correo electrónico y se emitida.

2. Consultar. Esta opción le permite a los usuarios realizar una búsqueda 

avanzada  de  las  cotizaciones  que  han  sido  realizadas  por  el  o  por  su 

Corredor (según los permisos del Corredor).

3.  Consultar  Pólizas.  Esta  opción  le  permite   a  los  usuarios  ver   y 

consultar las pólizas realizadas por él o por el Corredor.

La visualización se hace mediante una póliza en pdf.

La póliza puede ser impresa y puede ser enviada por correo electrónico

4.  Contraseña.  Esta  opción  le  permite   a  los  usuarios  cambiar  la 

contraseña del Sistema.
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1. Cotizar

Al escoger la opción  Cotizar, el sistema mostrará la pantalla para la creación de una 

nueva cotización.  

La creación de una cotización consta de 2 pasos, que son los siguiente:

 Paso #1

Nueva Cotización.  
En  este  paso  el  Usuario-Corredor  debe  seleccionar  el  Ramo  al  cual  realizará  la 

cotización.   (En su primera fase el  Sistema solo cuenta con Cotizaciones para el 

Ramo de Automóvil).

Adicionalmente  se  debe  seleccionar  el  Tipo  de  Persona al  cual  se  le  realizará  la 

cotización. 

Una vez  seleccionados los  campos presiona el  botón de Capturar  Cotización  y el 

sistema lo redireccionará al Segundo Paso.
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 Paso #2

Datos de Cobertura
En este paso es necesario que el Usuario-Corredor introduzca los datos necesarios 

del Cliente, Auto, Cotización y Coberturas  para realizar la Cotización. 

Nota:  Se  debe  tener  en  cuenta  que  existen  datos  obligatorios  que  se  deben 

introducir para realizar una cotización y adicional mente otros campos son requeridos 

para emitir una cotización.

Campos del Formulario del Cobertura:

Datos del Cliente

■ Primer  Nombre,   Primer  Apellido:  Campos  que  permite  guardar  el  nombre 
completo  del  cliente,  sólo  el  Primer  nombre  y  el  Primer  apellido  son  datos 
obligatorios.

Datos del Auto

■ Marca: Campo donde se debe seleccionar la marca de auto (campo obligatorio).

■ Modelo, Tipo Auto: Modelo: campo donde el usuario debe seleccionar el Modelo 
del  auto  y  el  sistema  carga  en  el  campo  de  Tipo  Auto:   el  tipo  de  auto 
automáticamente (campos obligatorios).

■ Tipo Vehículo:  Campo donde se debe seleccionar el  tipo  de vehículo  del  auto 
(campo obligatorio).

■ Estado: Campo donde se debe seleccionar el estado del auto (Nuevo o Usado).

■ Valor: Campo donde se debe introducir el valor actual del auto.

■ Año: Campo donde se debe introducir el año del auto.

Datos de Cotización

■ Descuento: Campo  donde se introduce los descuentos que se realizaran a la 
póliza; por ejemplo: Descuento de buena experiencia.  Este campo está sujeto al 
Máximo descuento otorgado al Corredor.

■ Recargo: Campo donde se introduce los recargos que se realizarán a la póliza. 
Este campo está sujeto al Máximo recargo otorgado al Corredor.

■ Vigencia Inicial: Campo no modificable, que muestra la fecha de realización de la 
póliza.
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■ Vigencia Final: Campo  donde se introduce la fecha de final de la póliza.  Esta 
fecha puede  ser  completando  el  año  completo  o  puede  ser  menor  a  un  año 
contando desde la fecha inicial.

■ Leasing: Campo donde se marca si la cotización tiene leasing.
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Datos de Cobertura:

En el formulario donde aparecen los Datos de Coberturas, es donde se escoge el 

ramo y el producto que va elegir el usuario; y determinar que coberturas (con sus 

límites) desea el cliente.

■ Para buscar las coberturas usted debe seleccionar los siguientes campos:

Subramo: Campo donde usted debe seleccionar el subramo que elige el Cliente. 

Para esto usted debe presionar el botón ... que se encuentra al lado del campo.

El sistema carga una pantalla externa, la cual muestra una lista de los subramos 

que forman parte del Ramo elegido.
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Para seleccionar el subramo de doble clic sobre el registro o solamente de un clik 

y presione la imagen Aceptar.

Producto: Campo donde debe seleccionar el producto que elige el Cliente.  Para 

esto usted debe presionar el botón ..., que se encuentra al lado del campo.

Para seleccionar el producto de doble clic sobre el registro o solamente de un clic 

y presione la imagen Aceptar.
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Una vez seleccionados los campos (subramo y producto) presione el botón de 

Coberturas.

El sistema cargará en pantalla las coberturas del subramo y producto elegidos.

La pantalla de coberturas esta compuesta por el área de las coberturas con sus 

límites y el área de los deducibles con la prima.
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Tomar en cuenta:

Eliminar coberturas. 
Puede eliminar las coberturas que no son requeridas o fundamentales para un 

producto.  Estas coberturas son aquellas que tienen la casilla de verificación por 

delante.  Al eliminar algunas coberturas la prima anual puede disminuir su valor.

Para  eliminar  una  Cobertura  debe  seleccionar  la  casilla(s)  de  verificación  y 

presionar el botón Quitar.

Cibernética, S. A.  .13.



           Sistema de Cotizaciones de Pólizas Web

El sistema remueve del formulario las coberturas y sus cálculos.
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Buscar Límites.
Para conocer la prima anual de algunas coberturas (aquellas que no tiene valor 

en la columna límites), usted debe presionar el botón Buscar Límite.

El sistema le muestra una ventana externa con los límites para esas coberturas.

Debe escoger el límite, para esto seleccione el registro y de doble clic sobre el 

mismo.
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El  sistema  carga  el  valor  del  límite  en  la  pantalla  de  coberturas,  con  sus 

respectivos valores de prima según registro seleccionado.

Calcular:
El sistema de Cotizaciones de Pólizas web le permite que usted pueda realizar 

tantos cálculos  desee, hasta que el cliente  este seguro de la póliza que va a 

adquirir.

Para realizar los cálculos debe tener presente lo siguiente:

1. Las coberturas que tienen el botón Buscar Límite si tienen el valor 0 en la 

casilla, el valor de la prima es 0.00

2. Las coberturas que tiene un valor diferente a 0.00, se les está haciendo el 

cálculo para la prima anual.

3. Si usted no desea incluir algunas coberturas en la póliza es mejor quitarla, 

siempre y cuando tengan las casillas de verificación por delante de las 

coberturas.

Una vez realizados un cálculo el sistema siempre mostrará en pantalla el último 

cálculo realizado, el la parte izquierda del formulario de coberturas.

Si usted desea ver un cálculo realizado anterior al último cálculo usted puede 

verlo en la pantalla de Cálculos (Paso # 3)
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 Paso #3

Pantalla de Cálculos.
La  pantalla  de  Cálculos  muestra  en  resumen todos  los  cálculos  realizados  en  la 

cotización.  Si usted desea ver el detalle de los cálculos debe presionar el vínculo de 

cálculo deseado.

El  sistema  muestra  en  pantalla  en  la  parte  de  abajo  el  detalle  del  cálculo 

seleccionado.

Usted puede realizar las siguientes acciones sobre un cálculo:
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Enviar por Email.
Si  usted  desea  enviar  la  cotización  por  correo  electrónico,  usted  deberá 

seleccionar solo un cálculo a la vez, para adjuntar este cálculo como la cotización 

completa.

Para esto usted debe tener habilitada la casilla de verificación del cálculo deseado 

y presiona el botón o imagen Enviar por Email.

El sistema llamará al proceso interno de envío de correo y si el correo electrónico 

del  cliente  fue registrado en el  campo Email  de Datos del  Cliente,  el  sistema 

enviará directamente el correo electrónico.  De lo contrario el sistema mostrará 

una pantalla externa donde deberá introducir el correo del cliente.
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Usted debe introducir el correo electrónico y presionar el botón Enviar E-mail.   El 

sistema guardará el correo electrónico introducidos en los Datos Del Cliente y 

después enviará el correo electrónico.

Imprimir.
Si usted desea imprimir la cotización, usted deberá seleccionar solo un cálculo a 

la vez, para adjuntar este cálculo como la cotización completa.

Para esto usted debe tener habilitada la casilla de verificación del cálculo deseado 

y presiona el botón o imagen Imprimir.

El sistema llamará al proceso interno de impresión de póliza a un documento en 

pdf que mostrará una pantalla externa donde deberá escoger si va a imprimir con 

y o sin membrete la cotización,  para luego mostrarlo en pantalla.
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Emitir Póliza.
Si  usted  desea  Emitir  la  Póliza,  usted  deberá  seleccionar  solo  un  cálculo  (el 

cálculo final escogido por el cliente), para adjuntar este cálculo a la  póliza del 

cliente.

Nota: Si usted no desea emitir la póliza, solo debe presionar el vínculo Salir de 

Cotización.  El sistema guardar todos los datos de la cotización en el sistema para  

cuando el Cliente decida emitir la póliza.

Para esto realice lo siguiente:

1. Ver el detalle  del  cálculo,  es decir,  usted debe presionar el  vínculo  del 

cálculo escogido.  El sistema muestra en pantalla el detalle del cálculo y 

además guarda el cálculo para tomarlo al momento de emitir.

2. Seleccionar la opción del Cálculo para la póliza.

3. Presionar el botón Emitir.
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El sistema realizar primero una validación de los campos que son requeridos 

para la emisión de Pólizas.  Si todos los datos ya están guardados, el sistema 

realiza el proceso de emisión. Sí los datos no están completos el sistema le 

enviará un mensaje comunicándole los datos que hacen falta para emitir la 

póliza y redireccionará al  formulario  para que los  introduzca.   Usted debe 

introducir  los  datos  y  guardarlos;  ir  a  la  pantalla  de  cálculos  y  realizar 

nuevamente el proceso para la emisión.

Una  vez  ya  emitida  la  póliza,  puede  ver  la  póliza  desde  el  Sistema  de 

Cotizaciones  de  Pólizas  Web  y  además  puede  solicitar  una  copia  en  las 

Oficinas de la Aseguradora.

Para  ver  las  pólizas  emitidas  en  el  Sistema  debe  regresar  a  la  pantalla 

principal  del  sistema.   Para  esto  usted  debe  presionar  el  vínculo  Salir  de 

Cotización.  El sistema le mostrará la pantalla de Cotizaciones con su Lista 

(Ver punto 2. Consultar).
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2. Consultar.
El sistema cuenta con una búsqueda avanzada de cotizaciones.  Usted debe presionar el botón o 

imagen Consultar.

El  sistema  le  muestra  una  pantalla  externa  donde  usted  debe  introducir  los  datos  de  la 

cotización que está buscando y presionar el botón Buscar.

El sistema realiza una búsqueda de los datos introducidos con los datos guardados, cierra la 

pantalla externa de búsqueda cargada y muestra en la lista principal todas las cotizaciones que 

coincidieron con los criterios de búsqueda.

Nota: Si desea recuperar toda la lista de las cotizaciones en la pantalla principal, realice una 

búsqueda avanzada sin ningún criterio (los deja en blanco todos los campos) y presiona el 

botón Buscar.

El sistema mostrará nuevamente la toda la lista de las cotizaciones.
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Ver Datos de Cotizaciones.
El  sistema  permite  que  usted  pueda  ver  los  datos  de  las  cotizaciones  que  se 

realizaron en el sistema.  Para esto, usted debe seleccionar el registro, presionando 

el vínculo en el Nombre del Cliente.  Debe tener en cuenta que el cliente puede tener 

más de una cotización, para esto entonces debe tomar en cuenta el Número de la 

cotización.

El sistema cargará los datos que fueron guardados en el momento de creación de la 

cotización.

Estados de la Cotización:

■ Completo  .  Una cotización  tiene estado completo,  si  para la  cotización  fueron 

hechos los cálculos según las coberturas.  Si una cotización tiene este estado, el 

sistema des habilitará la pantalla de coberturas para esta cotización.

■ Pendiente  . Una cotización tiene estado Pendiente, cuando a la cotización no se 

le ha realizado cálculos.  Si una cotización tiene este estado, el sistema habilitará 

todos las pantallas, para que el usuario continúe con la cotización del Cliente.

■ Emitido  . Una cotización tiene estado Emitido, cuando la misma ya fue emitida. 

Si la cotización tiene este estado el sistema no mostrará los datos de la cotización 

habilitada  para  modificación,  solo  tendrá  permiso  de  lectura.  (Ver  Consultar 

Pólizas).
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3. Consultar Pólizas.
Al presionar el botón o imagen Consultar pólizas, el sistema le mostrará la pantalla de 

Pólizas.

Menú de Póliza

Consultar.
El sistema cuenta con una búsqueda avanzada de pólizas. Usted debe presionar el 

botón o imagen Consultar.

El sistema le muestra una pantalla externa donde usted debe introducir los datos de 

la pólizas que está buscando y presionar el botón Buscar.

El sistema realiza una búsqueda de los datos introducidos con los datos guardados, 

cierra la pantalla externa de búsqueda cargada y muestra en la lista principal todas 

las pólizas que coincidieron con los criterios de búsqueda.
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Nota: Si usted desea recuperar toda la lista de las pólizas en la pantalla principal, 

realice  una búsqueda avanzada  sin  ningún  criterio  (los  deja  en blanco  todos  los 

campos) y presiona el botón Buscar.

El sistema mostrará nuevamente la toda la lista de las pólizas.

Enviar por Email.
Si desea enviar la póliza por correo electrónico, usted deberá seleccionar el registro 

de la póliza.  Para esto usted debe habilitar la casilla de verificación de la póliza y 

presiona el botón o imagen Enviar por Email.

Imprimir.
Si usted desea ver la póliza en pantalla, usted deberá seleccionar el registro de la 

póliza. Para esto usted debe habilitar la casilla de verificación de la póliza y presiona 

el botón o imagen Imprimir.

El sistema muestra en pantalla la póliza impresa en formato pdf.
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Volver a Cotizaciones.
Si usted desea salir de las opciones de la póliza y regresar a la pantalla principal de 

cotizaciones, presione el vínculo de  Volver a Cotizaciones.

4. Contraseña del Usuario.
En la página de contraseña del Usuario, el usuario puede modificar su contraseña.

El Administrador debe introducir los siguientes campos para realizar el cambio de la contraseña:
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• Contraseña Anterior. Usted debe introducir la contraseña actual, esto campo se requiere 
para  validar  que  en realidad  el  usuario  Administrador  es  el  que  desea modificar  la 
contraseña.

• Contraseña  Nueva.  Usted  debe  introducir  la  nueva  contraseña,  esta  cadena  debe 
contener como mínimo 8 caracteres y esta debe tener letras, números y caracteres 
especiales.

• Confirmar Contraseña. Usted debe confirmar la contraseña, introduciendo nuevamente 
la contraseña nueva, para verificar que no se ha incluido ningún carácter más.
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