
SISTEMA DE GESTIÓN DE POLIZAS Y COMISIONES

 Negocio

En la actualidad, las empresas

comercializadoras de seguros o Broker

manipulan grandes volúmenes de

información, lo cual dificulta

significativamente su administración y

mantenimiento. A su vez, esta información

debe ser íntegra e inmediata, ya que las

ventas de seguros de distintas aseguradoras

por parte de productores y/o vendedores se

producen en forma constante e implican el

núcleo de este tipo de organizaciones.
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La mayoría de los Brokers de la Ciudad de

Córdoba utilizan archivos Excel como

mecanismo de almacenamiento y consulta

de información, lo cual conlleva a las

empresas a notables pérdidas de tiempo y

presupuesto en el mantenimiento,

procesamiento y consulta de archivos.

 Solución

En el trabajo aquí expuesto, presentaremos el

sistema “Ombrello” que ofrece una respuesta

efectiva para la administración de pólizas y

comisiones correspondientes a productores,

vendedores y comercializadoras en las

empresas de seguros. Ombrello cuenta con

cuatro módulos: Importación de archivos de

Comisiones, Simulación de Cotizaciones de

Seguros, Gestión de Solicitudes de Pólizas y

Análisis estadísticos.

El resultado del proyecto es un sistema que

da soporte a dos procesos principales. Por un

lado, la importación de comisiones de las

pólizas vendidas por cada aseguradora para

realizar el cálculo del monto a pagarle a

cada vendedor. Y por el otro, la simulación

de precios de pólizas online, que permite a

cualquier cliente comparar las diferentes

pólizas brindadas por diversas aseguradoras,

visualizando precios y coberturas brindadas.

El sistema cuenta con un modulo de

estadísticas e informes que permite

estructurar y analizar los datos del dominio.

En este artículo hemos presentado a Ombrello, un sistema de gestión que organiza y

mantiene la integridad de la información que manejan los Brokers de seguros,

disminuyendo considerablemente los tiempos y costos en re-trabajo por

inconsistencias de la información, sirviéndose de procesos automáticos de cálculos

de comisiones, generación de estadísticas valiosas para la gerencia de la

organización, y procesos de simulación para el cliente común.
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