Modulos y funcionalidades
e.Masivos affinity

Solución Tecnológica para la comercialización de seguros
personales
Affinity, Bancaseguros, Microseguros, Grandes Superficies, WorkSite Marketing, fuerzas
de ventas propia, telemarketing

Módulos generales del sistema e.Masivos
Configuraciones

Seguridad	
  	
  

Este módulo contiene las herramientas y

Este módulo permite la creación de Usuarios

catálogos maestros para la configuración y

y Roles, así como cambiar la configuración y

parametrización del software.

nombres de las opciones de menú, cambio
de contraseñas y reportes del sistema.

e.Masivos hace mas
eficiente y rentable
el negocio de
seguros masivos

Seguros/Producción

Accesos

Este módulo contiene todas las herramientas

Este módulo permite conceder los permisos a

que le apoyarán para la comercialización de

los usuarios para acceder a las

seguros masivos, incluyendo la emisión y

funcionalidades del sistema con las

renovación de pólizas/certificados en el

restricciones que imponga el administrador :

punto de venta, recaudo de primas,
administración de siniestros, estado de
cuenta de clientes y reportes estandarizados.

BackOffice
Este módulo contiene herramientas
adicionales para la gestión de seguros y
liquidación a la Aseguradora y Sponsor,
cuentas contables y reportes dinamicos.
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Acceso a :
ü

Menus

ü

Reportes

ü

Aglutinadores

ü

Sponsor

ü

Sucursales
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Descripción de los Módulos

BackOffice

Configuración/Parametrización

♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

e.Masivos se encarga de todas las
tareas, para que usted pueda asumir
funciones de relacionamiento con
sus clientes

♦
♦
♦

Seguridad
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Asignacion de Roles
Asignacion de Usuarios
Cambio contraseñas
Generación de Menus
Reportes
Botones de agenda
Fijación de Parametros

Accesos
Seguros/Producción
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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Paises
Departamentos y Municipios
Géneros y Etnias
Monedas y tasas de cambio
Aseguradora y Corredores
Aglutinadores
Sponsors y Aliados
Estructura Organizativa del Sponsor
Ramos y Coberturas
Diseño de Productos
Clasificaciones y Sectores
Parentescos
Asignacion de productos por aseguradora
Asignacion de productos por Sponsor
Designación de Asesores y Comisiones en la
cadena de ventas- Multinivel
Diseño del Work Flow de Siniestros
Diseño de Reportes

Agenda de actividades
Indicadores de desempeño
Tablas dinámicas
o Cubos de polizas
o Cubos de siniestros
o Cubos de comisiones
Auditoria
Liquidaciones por sponsor
Liquidaciones comisiones por sponsor

Cargue de data de Clientes
Pólizas maestras
Emisión automatizada de pólizas, endosos y
renovaciones en el punto de venta
Recaudo de primas (débitos automáticos,
pagos en caja)
Gestion integral de Siniestros (Aviso,
liquidación, pago y seguimiento)
Consulta de siniestros
Estado de cuenta clientes
Estado de cuenta comisiones asesores
Flujo de siniestros
Reportería

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Acceso a menus por tipo de rol
Acceso a menus
Acceso a reportes
Acceso a aglutinadores
Acceso a sponsor
Acceso a sucursales
Acceso a calendario
Acceso a parametros
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Software e.Masivos

e.Masivos es un sistema Web altamente parametrizable el cual
puede ser utilizado en cualquier lugar que tenga acceso a Internet.

e.Masivos es una solución tecnológica integral de comercialización
y administración de seguros masivos voluntarios, generados por
cualquier canal de distribución en sus puntos de venta, en la cual
se podrán llevar los diferentes procesos comerciales y
administrativos del negocio de seguros masivos: ventas,
administración de pólizas, comisiones en la cadena de distribución,
recaudos de primas, siniestros, entre otros.

Presenta una fuerte orientación al cliente y abarca los procesos
completos del negocio de seguros masivos, affinity, bancaseguros,
microseguros, grandes superficies, worksite marketing.

Se integra fácilmente a cualquier sistema transaccional, al core
tecnológico de la empresa de seguros, u otros sistemas periféricos,
aún bajo otras plataformas o sistemas denominados legacy,
utilizando la interfaz de Web de e.Masivos.
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Aspectos técnicos de

Servidor de base de datos

e.Masivos

Procesador Intel Quad Core Xeon X
3430- 2.40 GHz, 8MB,1333,
Turbo1/1/2/3
Memoria: RAM 32GB DDR3
Disco duro: 1 disco SATA 1TB
Unidad óptica:16Xsata DVD-ROM

Herramienta de Desarrollo
La nueva versión de e.Masivos utiliza
Visual Studio 2012 como herramienta
de desarrollo, utilizando el framework
4.5 de .NET y SQL Server 2008 R2 para
la Base de Datos.

Hardware y Software
Usuarios
Procesador: Core i5 o superior
Memoria: 2 GB de RAM
Disco Duro: 500 GB
Navegador Web (se recomienda
Internet Explorer 8.0 o superior /
Chrome)
5

Windows Server 2008 Standard R2
Solo para Server o superior
SQL Server 2008 Standard R2 para el
Servidor o superior
Servidor de Aplicaciones
Procesador Intel Quad Core Xeon X
3430- 2.40 GHz, 8MB,1333,
Turbo1/1/2/3
Memoria: RAM 16GB DDR3
Disco duro: 1 disco SATA 1TB
Unidad óptica:16Xsata DVD-ROM
Windows Server 2008 Standard R2
Solo para Server o superior

Características de e.Masivos

Ambiente 100% web
Interface amigable
Compatibilidad móvil
Parametrizable
Multi-punto de venta
Multiusuario
Escalable a nuevas versiones
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