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RESUMEN 

Tema: Propuesta tecnológica para acelerar el proceso de cotización de los asesores de 
seguros a través del desarrollo de un software. 

 
 
Actualmente el proceso de cotización de los asesores de seguros presenta múltiples 
inconvenientes debido a la complejidad de llevarlo a cabo por las diversas herramientas que 
se emplean generando pérdida de tiempo y demoras en satisfacer las necesidades de los 
clientes, en este caso obtener una cotización, además de un seguimiento inadecuado a las 
ofertas presentadas, el 94% de los encuestados coinciden con esta problemática. 
 
Para reunir la información necesaria para realizar el proyecto se ha procedido a reuniones 
periódicas con los interesados para evaluar sus necesidades e implementarlas en el desarrollo 
de la aplicación, de esta manera cumpla con todas las funcionalidades solicitadas y tenga 
una interfaz sencilla, amigable e intuitiva para el usuario, quien en poco tiempo logrará 
dominar y explotar al máximo todas las bondades del sistema. 
  
El presente trabajo tiene como finalidad acelerar el proceso de cotización a través del 
desarrollo de un software que permite tener en una sola herramienta acceso a la información 
de los clientes, registro de las cotizaciones realizadas, las cuales están disponibles para 
descargarlas, imprimirlas o enviarlas por correo electrónico. 
 
Con esta propuesta los asesores de seguros proporcionarán respuestas rápidas a los clientes, 
ahorrando tiempo y facilitando un posterior seguimiento para el cierre del negocio 
concluyendo así el proceso de cotización. 
 
Palabras claves: Asesores de Seguros, Cotización, tecnología, software 
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ABSTRACT 

Topic: Technological proposal to accelerate the process of quotation of insurance advisers 
through the development of a software. 

 
At the moment the process of quotation of the insurance advisers presents multiple 
inconveniences due to the complexity of carrying out it by the diverse tools that are used 
generating loss of time and delays in satisfying the needs of the clients, in this case obtaining 
a quote, in addition Of inadequate follow-up to the offers presented, 94% of the respondents 
agree with this problem. 
 
In order to gather the necessary information to carry out the project, there have been regular 
meetings with stakeholders to evaluate their needs and implement them in the application 
development, thus fulfilling all the requested functionalities and having a simple, friendly 
and intuitive interface for the user, who in a short time will master and exploit to the 
maximum all the benefits of the system. 
  
The present work aims to accelerate the quotation process through the development of a 
software that allows to have in a single tool access to the information of the clients, 
registration of the quotes made, which are available to download, print or send them by 
email. 
 
With this proposal the insurance advisers will provide quick answers to the customers, 
saving time and facilitating a subsequent follow-up to the closing of the business thus 
concluding the quotation process. 
 
 
Keywords: Insurance counselors, Quote, technology, software 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación se refiere al diseño de un software que permita 

mitigar los inconvenientes que presentan los asesores de seguros al momento de cotizar los 

seguros médicos, por no contar con una forma apropiada de realizar este proceso. 

Actualmente la presentación de cotizaciones de seguros es la principal fuente de 

retrasos que tienen los intermediarios de seguros generando ineficacia e ineficiencia en sus 

servicios, lo que trae como resultado la pérdida de clientes potenciales que deciden asumir 

el riesgo asegurado o buscar otra fuente que pueda satisfacer sus necesidades. 

Las causas más relevantes de esta problemática son la utilización de múltiples 

herramientas para culminar el proceso de cotización, el difícil acceso a la información de 

los clientes porque no existen registros adecuados lo que dificulta realizar un efectivo 

seguimiento de las ofertas presentadas, generando un consumo de tiempo excesivo en 

realizar estas actividades. 

La propuesta de solución de este problema se realizó por el interés de buscar, 

analizar y diseñar una herramienta que agilite los procesos en los asesores de seguros, para 

mejorar el tiempo de respuestas a los clientes siendo eficientes optimizando los recursos de 

la compañía. 

Para el desarrollo del aplicativo se utilizará la metodología ágil extreme 

programming para organizar y controlar el desarrollo del sistema en todas sus etapas, llevar 

el seguimiento de cada actividad interactuando con el usuario y así cumplir con todos los 

requerimientos especificados por el bróker de seguros. 
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1.1. Antecedentes  

La historia de los seguros se remonta a las antiguas civilizaciones romana, griega 

y posiblemente a los hindúes y babilonios quienes ejecutaron los primeros contratos de 

seguros que eran conocidos como contratos a la gruesa y se efectuaron entre los banqueros 

y propietarios de barcos. Posteriormente pasamos a la Edad Media donde era costumbre que 

las asociaciones religiosas, recolectando y distribuyendo fondos entre sus miembros para 

que en caso de muerte de alguno de sus integrantes pudieran solventar los gastos de 

sepultura, ese sistema es el que se rige actualmente en todas las empresas de seguros en sus 

diferentes ramos y coberturas. 

El concepto de seguros se refiere a la distribución igualitaria del riesgo (pérdida de 

algo valioso), que inició bajo un principio de buena fe y fraternidad, en el que, todos aquellos 

quienes compartían ese mismo riesgo, con mutuo apoyo, se protegían de los riesgos 

naturales y sociales que amenazaban contra sus vidas, familiares y bienes. 

Debido a diferentes situaciones que afectaban a comunidades enteras descubrieron 

que hacerles frente era mucho más sencillo formando pequeños grupos. Los comerciantes 

chinos distribuían sus mercancías en varias embarcaciones para mitigar el riesgo de pérdida 

en caso de robo o naufragio. En la antigua Babilonia alrededor de los años 2.000 – 1.000 

A.C. el riesgo de pérdida de los navíos ya sea por piratería marítima o cambios climáticos 

eran asumidos por los mercaderes. 

El código Hammurabi fue el primer documento donde se establecieron clausulas y 

condiciones de indemnización en caso de pérdidas, cuyo creador fue el rey de babilonia. 

Además, en este escrito se preveía las indemnizaciones al cónyuge e hijos en caso de que la 
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cabeza de familia falleciera en alguna caravana marítima, así como la sustitución o 

reconstrucción del bien asegurado. 

Gracias a la posición geográfica de los habitantes de la isla de Rodas ubicada entre 

el occidente y oriente de Grecia, se hicieron expertos en el comercio marítimo. También 

crearon el promedio general, de esta forma los comerciantes pagaban para asegurar que sus 

bienes se enviaran en un mismo embarque. El dinero recaudado se utilizaba para reembolsar 

en caso de siniestro (hundimiento o tormenta) a cualquier comerciante.  

En el año 1347 se efectúa el primer contrato de seguro, donde se firmó una póliza 

multi-riesgo que aseguró un buque llamado Santa Clara y su carga para la ruta Génova – 

Mallorca. Aunque en Italia nació el contrato de seguros, España fue la encargada en 

reglamentarlo en el año de 1435 siendo la primera legislación en tratar este tema 

detalladamente. 

Luego en el Imperio Romano nacieron las primeras mutuales, que eran colegios 

romanos que se agrupaban y sus integrantes tenían beneficios establecidos y cuyo 

financiamiento se basaba en contribuciones regulares definidas, que proveían asistencia en 

caso de muerte, naufragio, captura por piratas, enfermedades, pérdida de herramientas 

laborales o incendio de la casa. En estas organizaciones no existía ayuda garantizada o 

alguna indemnización, más bien era un sistema de caridad. 

El desarrollo y crecimiento comercial durante la Edad Media incentivo la 

formalización del concepto de seguro. El seguro de vida nace por los secuestros de piratas a 

tripulaciones marítimas, y a través de este seguro se garantizaba el rescate de la tripulación. 

Tiempo después ya se podía asegurar tanto el buque como su carga sin embargo los 

recursos no eran administrados correctamente porque el asegurador era un comerciante 
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individual. El seguro no estaba garantizado de forma permanente porque en el caso que el 

asegurador falleciera terminaba la responsabilidad de indemnización o pago. 

La palabra underwriting o suscriptor nace a consecuencia de la práctica de los 

comerciantes aseguradores que establecían los riesgos que estaban dispuestos a correr, y 

quienes escribían su nombre en la descripción del servicio eran los que deseaban contratar 

dicho seguro. 

Las empresas de Seguros iniciaron sus operaciones como instituciones jurídicas y 

con fines de lucro entre el siglo XV y XVII. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales 

nace en 1602 y tras el histórico incendio de Londres en 1666, que dejó 87 iglesias destruidas 

y 12.300 viviendas incineradas, es fundada la compañía contra incendios TheFire Office por 

Nicholas Barbon. 

Para reconocer los inmuebles asegurados se colgaba una placa de identificación 

para poder indemnizarlo en caso de incendio, siendo la primera forma de publicidad de 

manejarlo las aseguradoras.  

Inglaterra fue la cuna del desarrollo de las compañías de seguros con la apertura en 

1687 del café de Lloyds, donde los suscriptores distribuían y aceptaban coberturas entre 

ellos. Dando así la fundación de la primera asociación de aseguradores particulares. Durante 

el siglo XVII, el seguro de vida empieza a utilizar el principio de la esperanza de vida y 

leyes de probabilidad para fijar las anualidades.  

Las indemnizaciones por muerte se calculan teniendo en cuenta el interés 

compuesto y la edad del solicitante, originando las tablas de mortalidad. En 1762 se funda 

en Inglaterra la primera compañía de seguros de vida denominada “The Equitable Life 

Assurance Society” basada en la técnica actuarial.  
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Con el avance de las matemáticas y la estadística, se incrementó los ramos en los 

que operaban, como el seguro de accidentes, agrícola, de fianzas, etc. Nace en el siglo XIX 

el seguro social que cubre salud, trabajo, invalidez y vejez en Alemania. Esta clase de seguro 

es adoptado por países de América, Europa y Asia. 

La base de los actuales contratos de seguros es la confianza de lo que el asegurado 

declara y el compromiso que adquiere el asegurador. Actualmente las compañías de seguros 

se especializan en la administración de todo tipo de riesgos. La estadística permite definir 

con mayor exactitud el nivel de riesgo al que se enfrenta la compañía de seguros acorde al 

tipo de riesgo o ramo que contratan. 

El proceso de cotización de un bróker de seguros posee una serie de combinaciones 

que pueden llegar a hacer compleja la ejecución de esta tarea, sin embargo, no justifica la 

pérdida excesiva de tiempo al realizarlo. 

Actualmente los registros de las cotizaciones no tienen ningún orden o patrón que 

permita revisar la veracidad de la información cuando la gerencia lo solicite, no se puede 

hacer un seguimiento de las ofertas presentadas ni controlar el número de cotizaciones que 

se realizan durante cierto periodo de tiempo y si estas corresponden a nuevos negocios o 

renovaciones, siendo el inconveniente más grave la pérdida de tiempo al realizar las 

cotizaciones. Para ello se deben abrir 5 archivos o programas diferentes e ingresar la misma 

información en cada ocasión, lo que significa uso innecesario de recursos, menor 

producción, ineficiencia debido al reproceso de algunas de las actividades, así como la forma 

precaria de almacenar las cotizaciones en archivos PDF y/o un comparativo de costos en 

archivos de Excel que se hacen manualmente y luego se los guarda dentro de una carpeta 

localizada en el disco duro. 
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1.2. El problema  

La forma en que actualmente los asesores de seguros realizan las cotizaciones 

permite identificar una serie de falencias que generan grandes problemas al manejar 

eficientemente este proceso, a continuación, se detallan las principales causas: 

Cotizadores: cada aseguradora tiene su propio cotizador e incluso dos o más cuando 

tienen distintos productos, ya sea un archivo en Excel o un aplicativo instalable.   

Ingreso de datos: se requiere nombres, apellidos, fecha de nacimiento de titulares, 

y de dependientes, el conflicto se genera cuando el cliente solicita varias opciones de 

aseguradoras, productos, deducibles porque para hacerlo se requiere ingresar “n” número de 

veces los mismos datos en cada uno de los cotizadores. 

Guardar cotización: en este caso si el cotizador es un aplicativo un botón Guardar 

genera el archivo PDF automáticamente, en cambio sí es un archivo en Excel se guarda la 

hoja en un archivo PDF, sin embargo, se debe crear previamente una carpeta con el nombre 

del cliente asignándole un nombre a cada una de las cotizaciones causando un desperdicio 

de tiempo en esta actividad. 

Comparativo de costos: se lo realiza mediante la utilización de una hoja de cálculo 

donde se coloca los nombres de los clientes, aseguradoras, productos, coberturas, primas 

individuales por asegurado, y todo esto se digita manualmente de acuerdo con la petición 

del prospecto. 

Comparativo de coberturas: en repetidas ocasiones no se envía un comparativo de 

cobertura junto con las cotizaciones, no porque el productor de seguros no lo tenga, sino que 
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debe recurrir a un archivo en Excel, filtrar los datos e imprimir los datos concernientes a las 

opciones presentadas al cliente. 

Presentación de la oferta: cuando el cliente solicita una cotización es muy 

importante incluir una breve reseña del asesor de seguros y de las aseguradoras que constan 

en la oferta, esto regularmente no se lo realiza, pero es considerada una parte importante 

porque el prospecto necesita conocer un poco de la empresa que lo va a ayudar a gestionar 

un reclamo, una cita médica, una emergencia hospitalaria, así como información relevante 

de la aseguradora. 

Consultas y Reportes: no hay registros de las cotizaciones realizadas sean para 

nuevos negocios o renovaciones y si son realizadas para agentes externos o para personal de 

la compañía, es decir, al finalizar un mes de trabajo no hay forma de comprobar que se han 

realizado “n” número de cotizaciones y si estas fueron aprobadas, rechazadas o serán 

revisadas en una fecha posterior. 

Con este breve detalle se puede notar las falencias en todo el proceso de cotización 

de los asesores de seguros. 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General. 

Proporcionar a los brókeres una herramienta informática que permita acelerar el 

proceso de cotización mediante el desarrollo de un software. 
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1.3.2. Objetivos Específicos.  

▪ Conocer los requerimientos del cliente. 

▪ Analizar el proceso de cotización de seguros. 

▪ Aplicar la metodología ágil Extreme Programming. 

▪ Desarrollar el software bajo el lenguaje de programación C#. 

1.4. Justificación  

Con este proyecto se pretende acelerar el proceso de cotización de los asesores 

productores de seguros mediante la elaboración de un software empleando la metodología 

ágil Extreme Programming. 

El software unificará los cotizadores de los distintos ramos ya que actualmente los 

asesores de seguros utilizan varios archivos y/o aplicativos para cotizar. De este modo el 

ingreso de datos solo será realizado en una ocasión.  

Respecto al comparativo de costos y presentación de ofertas los asesores de seguros 

utilizan herramientas ofimáticas para completar esta actividad, con el uso del sistema se 

evitará recurrir a esta práctica sino simplemente con un solo clic se obtendrá y mostrará la 

información deseada 

Con la utilización del software se busca tener un registro de todo el proceso de 

cotización y ayudar a la gerencia a saber que está pasando en su organización, siendo la 

cotización el primer escalón para ganar un cliente. 
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Mediante la metodología ágil extreme programming se irán personalizando los 

requerimientos del usuario lo que se verá reflejado en un software completo gracias a la 

interacción en cada fase del proyecto, lo que se traduce en aumento de productividad gracias 

al ahorro de tiempo, talento humano y dinero, que no sería viable con el uso de metodologías 

tradicionales. 

1.5. Contexto y marco teórico  

Contexto 

El presente proyecto se enfoca en el área de seguros y los beneficios de las Tics 

para acelerar el proceso de cotización siendo el punto de partida conocer el funcionamiento 

del proceso y luego de esto determinar cuál es la mejor forma de optimizarlo y a través de 

que herramientas se lo va a realizar. 

El desarrollo de un software permitirá agrupar en una sola aplicación los elementos 

necesarios para efectuar el proceso de cotización de una manera sencilla y rápida a través 

del uso de la metodología ágil extreme programming. Kent Beck, autor del primer libro 

sobre esta metodología, estableció que la adaptabilidad tiene mayor énfasis sobre la 

previsibilidad, ya que esta metodología da apertura a una serie de modificaciones que se irán 

dando en cada una de las fases del proyecto, porque no se limita a la planificación inicial.  

Esto quiere decir que es flexible a los cambios y por lo tanto el cliente está integrado 

al proyecto debido a las pruebas que se realizan durante ciclos cortos en cada una de las 

fases del proyecto donde se evalúa si el software está cumpliendo en su totalidad con los 

requerimientos del usuario, de modo que se minimiza el riesgo de tener que cambiar todo 

un software una vez que esté terminado, sino que se hacen las correcciones en pequeñas 
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proporciones. La retroalimentación es un factor esencial en esta metodología permitiendo 

de esta manera optimizar al máximo el proceso de cotización de seguros médicos. 

Marco Teórico 

Los productores de seguros brindan asesoría a sus clientes sobre el tipo de seguros 

que deberían contratar de acuerdo con sus necesidades y a su presupuesto en los ramos 

generales que incluye vehículos, incendio, equipo y maquinaria, etc. Así como los ramos de 

vida y asistencia médica. 

El principal problema de los asesores de seguros nace a la hora de presentar una 

oferta a personas interesadas en adquirir un seguro o a sus propios clientes porque para 

hacerlo se requiere usar diversos aplicativos que causan retrasos en sus actividades.  

Debido a los inconvenientes que presenta actualmente la compañía para llevar a 

cabo el proceso de cotización desde el ingreso de datos hasta la presentación de la oferta al  

cliente, se va a desarrollar un software que incluya todo el proceso unificando todos los 

cotizadores que se utilizan, esto se lo va a hacer a través de las metodologías agiles que son 

técnicas para la gestión de proyectos que permiten mejorar la producción y calidad de los 

productos y/o servicios que brinda una compañía por medio del desarrollo de un software 

que se adapte a todos sus requerimientos  gracias a la retroalimentación permanente que se 

realiza durante la elaboración de  todo el proyecto, a diferencia de las metodologías 

tradicionales que .se entrega el proyecto en una fecha previamente establecida, lo que genera 

grandes conflictos en caso de no cumplir las expectativas de cliente debido a la falta de 

comunicación entre los gestores del proyecto y de la compañía. 

En este caso concreto se va a emplear la metodología ágil extreme programming 

(XP) que se centra en la interacción entre las partes involucradas, promoviendo el trabajo en 
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equipo basado en la comunicación continua de los participantes lo que significa que es 

adaptable a los cambios y permite que la solución implementada sea útil en su totalidad. 

La metodología ágil XP se basa en los siguientes principios: los individuos y su 

interacción, el funcionamiento del software, la colaboración con el cliente, la respuesta al 

cambio. 

Como bien se sabe toda organización lleva un registro de sus clientes, lo que se 

conoce como base de datos, existen muchas plataformas para cumplir esta tarea, sin 

embargo, la más destacada es SQL, la cual es un lenguaje de programación estándar e 

interactivo para la administración de datos, considerada a la vez un ANSI y una norma ISO, 

es por esta razón que SQL será la base de datos empleada en este proyecto. 

Para el desarrollo de todo software es necesario usar un lenguaje de programación, 

que no es otra cosa que la forma en la que un desarrollador se comunica con un computador 

para darle las instrucciones para la elaboración de un nuevo software o modificación de uno 

existente, por ello se han desarrollado multitud de estos, cada uno con características propias 

que los hacen los favoritos de los programadores por algún detalle en particular, aunque la 

lógica es la misma la sintaxis es diferente.  

A través de los años los lenguajes de programación más utilizados han sido JAVA, 

Visual Basic y C#, estos dos últimos desarrollados por Microsoft, pero en este proyecto será 

utilizado C#, debido a que es un lenguaje intuitivo, versátil, y sencillo de manejar. 

1.5.1. El propósito del estudio.  

Ayudar a los asesores de seguros a mejorar su productividad unificando las 

herramientas utilizadas para cotizar. 
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Aportar al área de seguros una forma de aumentar su cartera de clientes agilizando 

la entrega de cotizaciones y mejorando la presentación de ofertas.  

Brindar una ventaja competitiva a las compañías que decidan adquirir e 

implementar la aplicación desarrollada en esta investigación. 

1.5.2. El significado del estudio. 

La presente investigación tiene como finalidad aportar una solución tecnológica a 

todos aquellos asesores de seguros que comercialicen productos de asistencia médica, 

vehículos, vida, etc. y que deseen utilizar una herramienta que permita mayor rapidez al 

realizar las actividades que conforman el proceso de cotización en esta área. 

En Ecuador se han realizado algunos estudios en el área de seguros, pero están 

enfocados en otros temas, como por ejemplo el impacto de las compañías de seguros y la 

influencia económica en el país, la evolución del mercado de seguros, implementar 

diferentes canales de distribución para la comercialización de seguros, entre otros. 

Sin embargo, la propuesta tecnológica presentada en este proyecto es la primera 

debido a la falta de conocimiento de cómo funciona cada uno de los procesos dentro de los 

asesores o compañía de seguros. 

1.6. Definición de términos  

▪ Agente y/o Agencia: persona natural y/o jurídica que vende las pólizas de seguro. 

▪ Asegurado: persona quien ha contratado un seguro. 

▪ Asegurador: empresa que asume los riesgos especificados en el contrato de seguros. 
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▪ Asesores productores de seguros: profesionales encargados de obtener contratos de 

seguros para distintas aseguradoras.  

▪ Cobertura: protección del riesgo asegurable hasta el límite de la suma asegurada. 

▪ Deducible: gastos cubiertos que el asegurado debe pagar adicional a la prima. 

▪ Dependiente: Cónyuge y/o hijos del titular, amparados bajo una póliza.  

▪ Fecha de proyección: fecha que la aseguradora emite la póliza. 

▪ Fecha de vencimiento: fecha en la que la cobertura termina. 

▪ Póliza: documento en que se formaliza el contrato de seguro. 

▪ Primas: precio que el cliente paga por la cobertura. 

▪ Productos: opciones que ofrecen las compañías a los clientes para asegurarse. 

▪ Prospectos: clientes potenciales. 

▪ Riders: beneficio por el cual se paga una mayor prima. 

▪ Seguro: contrato entre el asegurador (otorga cobertura) y asegurado (paga prima). 

▪ Seguros médicos internacionales: seguros que cubren enfermedades y/o accidentes 

a nivel mundial.  

▪ Titular: asegurado principal (mayor de edad) de una póliza de salud.  

1.7. Presunciones del autor del estudio  

• Acceso a la información indispensable para la elaboración del proyecto. 
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• Comprensión del funcionamiento del proceso de cotización de seguros. 

• Correcta interpretación de los requerimientos del usuario. 

• Información confiable por parte de los encuestados. 

• Total cumplimiento del cronograma de trabajo. 

• Disponibilidad de las herramientas necesarias durante la elaboración del proyecto. 

• El software desarrollado cumple en su totalidad con las especificaciones del cliente. 

1.8. Supuestos del estudio  

Todos los asesores de seguros tienen complicaciones al momento de cotizar seguros 

médicos, debido a la diversidad de herramientas que emplean para culminar este proceso, la 

alternativa para agilizar la elaboración de las cotizaciones podría ser la implementación de 

un software que unifique todas las demás herramientas brindando precisión y rapidez en la 

ejecución de esta tarea. 

El uso de la metodología ágil extreme programming va a proporcionar que el 

software cumpla todas las especificaciones del cliente debido a las iteraciones permanentes 

durante el desarrollo del proyecto. 

El análisis de este estudio va a permitir confirmar la necesidad que tienen los 

asesores de seguros por mejorar su proceso de cotización. 
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CAPÍTULO 2  

DISEÑO TEÓRICO  

2.1. Géneros de literatura incluidos en la revisión  

2.1.1. Fuentes. 

2.1.1.1.Antecedentes investigativos.  

Los brókeres manejan distintos programas para cotizar seguros, los cuales no han 

logrado satisfacer sus necesidades tales como simplificar la elaboración de las cotizaciones, 

registros y reportes para realizar un adecuado seguimiento a los potenciales clientes. 

Los sistemas de información son una solución efectiva a esta problemática, porque 

se han convertido en una parte esencial de toda empresa, que desde su existencia han 

ayudado a agilitar significativamente los procesos de las mismas, brindando múltiples 

ventajas a la hora de hacer negocios agilizando cada una de las tareas que componen un 

determinado proceso. 

Sin embargo, los sistemas de información elaborados hasta el momento no han 

logrado satisfacer las necesidades de los productores de seguros porque están basados en las 

metodologías tradicionales, donde no hay retroalimentación y la entrega del proyecto se 

hace al finalizar el plazo convenido entre las partes. 

Es por esta razón que con el uso de la metodología Ágil Extreme Programming se 

tendrán entregas frecuentes y continuas del avance del proyecto, el bróker de seguros es 

integrado al equipo de desarrollo, y es quien realiza pruebas para evaluar el funcionamiento 

de cada fase del proceso de cotización y de esta forma en caso de necesitar cambios se hacen 
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en cada iteración y no al finalizar el proyecto generando demoras en la entrega.   (Villareal, 

2013).  

Actualmente, con la apertura de los mercados a nivel global demanda a los 

intermediarios de seguros enfrentar condiciones de competencia más exigentes obligándolos 

a mejorar su desempeño para lograr mantener a sus clientes e ir cumpliendo sus objetivos, 

que a final de año permitan a la compañía seguir creciendo, ganar estabilidad, ser más 

competentes y obtener mayores ganancias. 

Por ello los clientes desean estar más informados para buscar una mejor calidad en 

los productos y servicios, la competencia estricta, hace necesario el desarrollo de nuevas 

estrategias competitivas para lograr un crecimiento económico estable en una economía cada 

vez más globalizada.  

Debido a esto las compañías ponen en práctica estrategias que permitan disminuir 

costos, desarrollar productos nuevos e intentar incursionar en nuevos nichos de mercado a 

través de distintos canales de distribución, para ello es necesario ser más agiles en todos los 

procesos iniciando en el de cotización, una forma efectiva de hacerlo es invirtiendo en TICs, 

para poner en marcha sus estrategias de competitivas.  

Según (Giner, 2004) Las TICs son protagonistas de un cambio acelerado en la 

innovación, estos por el uso generalizado en la sociedad de la información.  

Hoy en día es imposible concebir una compañía exitosa sin el apoyo de tecnologías 

de información y comunicación para administrar sus procesos de negocio, y los asesores de 

seguros no son la excepción.  
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2.1.1.2. Antecedentes conceptuales.  

Los asesores de seguros se han ideado como la respuesta a una necesidad de la 

sociedad ante el peligro del diario vivir, y como el medio de interacción entre las grandes 

compañías, en este caso las aseguradoras y los clientes, quienes brindan el servicio de la 

seguridad, la cual permite a las personas estar respaldadas ante cualquier amenaza, pero este 

concepto de cuidarse a ellos o a sus pertenencias no es algo nuevo viene existiendo desde 

hace muchos años. 

Como lo menciona (Donati, 1952) el hombre, dentro de la eterna búsqueda de 

mejorar y perfeccionar su entorno, consciente de la necesidad de seguridad que le es 

inherente, desde su origen como ente social y ante sus propias limitaciones frente a lo 

adverso, requiere de protegerse a sí mismo y en forma extensiva a su familia, su comunidad, 

su país.  

Mientras el ser humano ha buscado protección para él y los suyos, las empresas 

protegen los datos, que son su mayor riqueza porque una vez transformados en información 

brindan oportunidades de triunfo luego de tomar decisiones acertadas y oportunas. 

(1989) En su libro “Las nuevas realidades” Drucker define a los datos como 

dotados de oportunidad y propósito. De otra forma, al aplicarle un proceso a los hechos o 

cifras básicas que aparecen con el funcionamiento de las organizaciones en forma de datos, 

se puede obtener de ellos información con el análisis síntesis y comunicación, si se logra 

reducir la incertidumbre y motivar una acción.  

De acuerdo con esta definición la información debe estar disponible en todo 

momento, actualizada, ordenada, lista para servir a la gerencia en la toma de decisiones, 

considerando esto en el área de seguros, el proceso de cotización es el primer escalón para 
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generar una venta, por lo tanto, es primordial, que los intermediarios de seguros cuenten con 

esta información para hacer un correcto seguimiento a cada oferta presentada.  

Según (Rader, 2000) “Facilitar la información no es suficiente. La clave es hacerla 

útil. El uso de las tecnologías de información y comunicación para alfabetizar a la gente con 

respecto a la información suponen enfoque viable”,  

Para el tratamiento de la información que disponen las organizaciones es necesario 

contar con sistemas de información los cuales han sido de gran importancia a través del 

tiempo, y las empresas que se dedican al corretaje de seguros no son la excepción,  sin 

importar que el registro sea simple o complejo, manual o digital, su función principal es 

tener la información disponible para apoyar a los directivos de la organización en la toma 

de decisiones, es así como  (Laudon & Laudon, 2012) los plantea como un conjunto de 

componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y 

distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisiones y de control en una 

organización.  

Además de apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control, los sistemas 

de información también pueden ayudar a los gerentes y trabajadores del conocimiento a 

analizar problemas, visualizar temas complejos y crear nuevos productos. Esto es el día a 

día de los corredores de seguros que requieren de sistemas de información especializados 

para cumplir con sus procesos de manera óptima y eficiente en un mercado competitivo. 

Según (Porter, 1991) La obtención de una ventaja competitiva se define como el 

proceso en que una empresa evalúa su propia posición en su nicho de mercado se compara 

con los competidores y afirma su posición agregando más valor que sus competidores y a 

los clientes. Por esta simple razón los asesores de seguros deberían contar con sistemas de 
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información que generen esa ventaja competitiva ante sus competidores, y les permitan 

mantenerse en el mercado a pesar de las adversidades. 

Con todo lo anterior mencionado Einstein, Albert (1879:1955). Dijo en alguna 

ocasión “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. El cambio en una 

organización para buscar mejorías no solo es centrarse en un solo pensamiento. Los 

directivos de las empresas deberían estar dispuestos al cambio y combinar la metodología 

tradicional con la tecnología.  

El uso de las tecnologías de la información, permiten mejorar la velocidad de los 

procesos empresariales, compartir información común. Si la información gana en velocidad 

y conocimiento, gana en competitividad. 

Es así como nacen las metodologías agiles por la necesidad de crear algún software 

que facilite la ejecución de los procesos dentro de una organización, es entonces cuando 

(Beck, 2005) diseña Extreme Programming (XP) como una nueva manera de encarar 

proyectos de software, proponiendo una metodología basada esencialmente en la 

simplicidad y agilidad. 

Para culminar este apartado se cita a John Coltrane (1926:1967) quien mencionó: 

“Cualquiera puede hacer complicado algo simple. La creatividad consiste en hacer simple 

lo complicado” 

2.1.1.3.Antecedentes contextuales 

De acuerdo con la resolución No. JB-2012-2154 de la Junta Bancaria, los 

riesgos se clasifican por ramos de acuerdo con su naturaleza y regulación, en el 

siguiente esquema se lo puede visualizar: 
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CLASIFICACION DE LOS RIESGOSPERSONAS DAÑOSVIDA GENERALES
VIDA

ASISTENCIA MEDICA
ACCIDENTES 
PERSONALES

BANCOS E 
INSTITUCIONES 

FINANCIERAS (BBB)
MULTIRIESGO 

RIESGOS 
ESPECIALES

FIDELIDADFIANZAS
CREDITO

INCENDIO Y LINEAS 
ALIADAS

POR SU NATURALEZAPOR SU REGULACION
LUCRO CESANTE

VEHICULOS 
TRANSPORTE 

MARITIMOS
AVIACION

ROBO 
DINERO Y VALORES

AGROPECUARIO
RIESGOS TECNICOS
RESPONSABILIDAD 

CIVIL

  

Ilustración 1. Clasificación de los riesgos por ramos  
 

En el caso de los seguros personales cada bróker se encarga de cotizarlo. Por otra 

parte, los seguros generales como incendios, robo, transporte, riesgos técnicos, etc. los 

encargados de presentar las ofertas son cada una de las aseguradoras a excepción de los 

seguros de vehículos que tienen cotizadores online y archivos en Excel. 

La diferencia entre seguros médicos y de vehículos radica en que para calcular las 

primas del primer elemento se establecen tarifas de acuerdo con la edad del asegurado, estas 

son fijas por un año y son compartidas por las aseguradoras al iniciar el año. 

En el caso de los  seguros de vehículos existen otras variables para determinar la 

prima (suma asegurada por la tasa), estos elementos son sexo, edad y estado civil del 

conductor principal así como la marca, modelo, año y suma asegurada del vehículo a cotizar,  

GENERALES 
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estas tasas por lo general varían de acuerdo a políticas de pago, volumen de la cuenta 

asegurada, entre otros factores, además las tasas no son fijas y tampoco compartidas por la 

aseguradora y se pueden mantener vigentes por algunos años. 

Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en el año 2016 la 

prima emitida en el ramo de vehículos fue 23.60%, incendio 9.93%, en el caso de seguros 

personales abarca el 27.49% incluye los ramos de asistencia médica, accidentes personales 

y vida.  

Los habitantes ecuatorianos no han sido formados con la idea de cuidar su salud y 

bienestar, prefieren mantener protegidos sus bienes y lo reflejan las estadísticas del año 

2016, a diferencia de Ecuador, en Perú los seguros personales corresponden 

aproximadamente a un 60% de seguros emitidos según la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP del Perú, esto refleja que en el vecino país la cultura es distinta, ellos se 

preocupan mucho más por su bienestar que en el de los materiales. 

Según (Darquea, 2016) Vicepresidente Ejecutivo de Ecuaprima, en una entrevista 

para la revista EKOS asegura que:  

“Los asesores de seguros en el Ecuador enfrentan grandes desafíos para 

el futuro, con el fin de adaptarse a las nuevas tendencias comerciales y 

tecnológicas que se vienen desarrollando en el mercado.  Estamos viviendo una 

época de cambios, de evolución. Hay que empezar a pensar diferente, romper 

los viejos paradigmas y encontrar soluciones creativas a las situaciones de 
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siempre. Sólo los que tengan la capacidad de adaptación podrán salir adelante y 

desarrollarse en este mercado”. (p. 46) 

2.1.1.4.Fundamentación. 

Luego de revisar tesis, artículos científicos y estudios de autores importantes a 

través de la historia acerca de los seguros, el uso de las tecnologías de la información en las 

empresas, principios de administración, y como las metodologías agiles ayudan a ahorrar 

recursos, y obtener ventaja competitiva frente a la competencia, se determina la importancia 

de agilizar el proceso de cotización de asesores productores de seguros en un mercado tan 

competitivo en el que un minuto puede ser clave en ganar o perder un cliente. 

Es por esta razón que la única opción que tienen es agilizar sus procesos y pueden 

hacerlo mediante la implementación de una herramienta que disminuya el uso de recursos 

en la primera fase para generar una venta que es el envío de la cotización, de esta manera se 

pueda obtener o retener un negocio. 

Basado en estos estudios se ha establecido que la manera en que los asesores de 

seguros llevan actualmente sus procesos no es la más idónea para sacar el máximo provecho 

de sus capacidades porque existen procesos repetitivos que ocasionan pérdida de tiempo 

provocando demoras en dar respuesta a las solicitudes de los clientes, y por este motivo se 

considera necesario el desarrollo de una herramienta que permita obtener mayores 

beneficios a bajos costos mitigando los problemas actuales. 

Mediante la combinación de los conceptos anteriormente detallados se busca dejar 

bien posicionado al bróker de seguros en un mercado competitivo en el que el mínimo detalle 

hace la diferencia. 
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El uso de la metodología extreme programming en el desarrollo del software va a 

permitir que el usuario final haga un control y evaluación constante de las funcionalidades 

del programa y en caso de errores se hacen las correcciones respectivas y se procede a 

revisarlo nuevamente, esta metodología se basa en interacciones entre el usuario, 

programadores y jefe de proyecto para cubrir todos los aspectos de acuerdo a los 

requerimientos del cliente.   

De esta forma se evitan la enorme cantidad de tiempo perdido en caso de errores 

cuando se utilizaban las metodologías tradicionales porque en estos casos no existía 

retroalimentación entre las partes y en caso de error prácticamente se tenía que volver hacer 

todo el proyecto lo que generaba múltiples retrasos. 

Las ventajas de la implementación de un sistema de información es que permite 

reducir los recursos utilizados, brindar información verídica a la gerencia que permita una 

correcta y oportuna toma de decisiones de acuerdo con la situación actual de la empresa, 

cambiando la metodología de como dirigir la compañía con ideas innovadoras permite 

adquirir ventajas competitivas sobre la competencia, en especial, tiempos rápidos de 

respuesta.  
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CAPÍTULO 3  

DISEÑO METODOLOGICO  

 Para el presente trabajo se utilizará una investigación de campo ya que de esta forma 

se va a identificar en detalle el funcionamiento del proceso de cotización de seguros médicos 

de los asesores de seguros. La recolección de datos será a través de encuestas a los 

intermediarios de seguros, luego de esto se debe analizar y resumir la información, de esta 

manera ser precisos en los resultados. 

 La investigación de campo permite establecer contacto con la realidad de lo que 

sucede en cada compañía y obtener una idea más clara del problema y proceder con una 

solución de acuerdo con sus requerimientos. 

3.1.  Tipo de Estudio: 

Para efectuar la presente investigación se aplicaron distintos tipos de estudios: según el 

grado de abstracción del trabajo, es de campo porque la información fue recolectada a través 

de encuestas online a los distintos corredores de seguros, es de tipo no experimental debido 

a que no existe manipulación de los factores de estudio por parte de los investigadores. 

3.2. Población y la Muestra.  

3.2.1. Población.  

El actual estudio fue realizado a las empresas que se dedican al corretaje de seguros 

(intermediarios de seguros), se tomó en consideración el tamaño de la población de 

compañías que se dedican a esta actividad en la ciudad de Guayaquil. 
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El asesor productor de seguros que sirvió de intermediario para esta investigación 

está ubicado en la ciudad de Guayaquil y el 70% de sus ingresos corresponden a las ventas 

de seguros médicos, también forma parte del top 20 del ranking por comisiones según la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Después del análisis realizado, se contabilizó que la población corresponde a 133 

empresas que ofertan pólizas de seguros en Guayaquil. 

3.2.2. La Muestra. 

Dado el análisis realizado dio como resultado que la población es finita, se utilizará 

la siguiente fórmula para obtener la muestra con un nivel de confiabilidad del 95%. 

 

Donde: 

• n = Tamaño de la muestra 

• N = Población en la ciudad de Guayaquil (133) 

• Z= Nivel de confianza (95% equivalente a 1.96) 

• σ = Desviación estándar (0.5) 

• e = Límite de error muestral (5%) 

 

𝑛 = . 2 . 2− . 2 + . 2 . 2 = .. = .  

𝑛 ≈  

La muestra para trabajar es de 99 empresas con un 95% de confianza y un 

margen de error del 5%.  
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3.2.3. Técnicas de recolección de datos. 

 En la presente investigación se diseñó un modelo de encuesta dirigida a los 

intermediarios de seguros de la ciudad de Guayaquil con la finalidad de conocer el problema 

común de todos ellos.  

El objetivo de la encuesta es analizar los datos y dar una solución eficaz a los 

inconvenientes que presentan los asesores de seguros y de esta manera mejorar el proceso 

de cotización de los seguros médicos. (Ver Anexo 1) 

3.2.4. Procesamiento de Datos y Análisis de Datos.  

Los datos se van a procesar mediante la herramienta Google Formularios en la cual 

se van a ingresar las preguntas de la encuesta y las opciones de respuesta en caso de aplicar, 

automáticamente se genera una hoja de cálculo con las respuestas de los participantes, de 

una forma sencilla pueden ser analizados. 

Los datos serán presentados a través de tablas y gráficos de pastel, en los cuales será 

fácil determinar el porcentaje de inclinación hacia una respuesta u otra.   

Las variables que se van a cruzar son: 

Independiente:  

• Software: La implementación de esta herramienta va a permitir ahorrar 

tiempo en cotizar, hacer un correcto seguimiento a los clientes gracias a la 

información registrada y además generar reportes que sean de utilidad a la 

gerencia para la toma de decisiones. 
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Dependientes:  

• Tiempo: es una variable por considerar debido al uso excesivo de este en la 

realización del proceso de cotización producto del registro repetitivo de datos 

y empleo de múltiples herramientas para completar esta tarea. 

• Complejidad: Uso de diversos cotizadores (uno o más por aseguradora) que 

ocasionan confusión al momento de ingresar los datos, seleccionar riders, 

tener abiertos tantos archivos causan posibles errores en las cotizaciones. 

Adicional a esto se deben realizar comparativos de costos y coberturas según 

las especificaciones del cliente. 

• Retroalimentación: luego de presentar las cotizaciones a los clientes no hay 

un seguimiento efectivo porque no existe un registro de las ofertas 

presentadas en cierto periodo. 

Los métodos estadísticos por utilizar en la presente investigación son los siguientes:  

• Recolección de datos: el método seleccionado para recolectar los datos es la 

Encuesta. 

• Recuento: se va a utilizar la herramienta Google formulario que 

automáticamente hace un registro de todas las respuestas y las agrupa según 

la selección escogida. 

• Presentación: se la realiza mediante tablas y graficas de pastel para hacer una 

revisión numérica precisa de los datos y tener una idea clara de la distribución 

de las frecuencias de las características estudiadas. 
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• Síntesis: se utilizará las medidas de tendencia central moda y promedio. 

• Análisis: en esta fase se determinarán los parámetros y estadísticas 

muestrales para las estimaciones e inferencias con el fin de establecer las 

conclusiones definitivas. 

El apoyo computacional que se utilizara es la herramienta de Google Formularios junto con 

Excel para el procesamiento y presentación de datos. 

3.2.5. Procesamiento de Datos.  

La recolección de datos se hizo a través de Google formularios en aproximadamente 

15 días, una vez obtenida las respuestas de 99 asesores de seguros, se cerró la encuesta y se 

descargaron los resultados en una hoja de cálculos (Excel). 

En el archivo Excel se generaron tablas dinámicas por cada pregunta a partir de un 

conjunto de datos agrupados, en el cual se muestra un resumen de los resultados con el 

número de respuestas. Luego se realizó una distribución porcentual de las respuestas 

obtenidas por preguntas en un gráfico de pastel y finalmente se presentan los resultados. 

3.2.6. El análisis de datos.  

La metodología de investigación empleada en este trabajo es de tipo descriptiva, la 

cual permitirá identificar y detallar como se llevan a cabo los procesos en los asesores 

productores de seguros, y de esta forma evaluar cada uno de los factores que influyen en el 

retraso de sus operaciones. 

Luego de analizar la información recopilada a través de representaciones en tablas y 

gráficos y con el uso de las medidas de tendencia central, media y moda, se determina cuáles 
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son los factores que afectan a los brókeres de seguros e identificar las soluciones que se van 

a implementar para acelerar sus procesos. 

3.2.6.1.Métodos utilizados. 

Los métodos utilizados en la presente investigación son los siguientes: 

Científico descriptivo. Se evalúan las maneras como se ejecutan determinadas 

actividades dentro de cada uno de los procesos de los asesores de seguros y así analizar los 

datos obtenidos para establecer las relaciones de las variables definidas entre sí. 

Lógico inductivo. En este caso el estudio se ha basado en los asesores productores 

de seguros de Guayaquil que son una de las partes más representativas en el país, por lo 

tanto, los resultados obtenidos en esta investigación referente a la forma de llevar a cabo el 

proceso de cotización son veraces y confiables. 
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3.2.7. Análisis de los Resultados. 

1. . ¿Qué cotizadores de asistencia médica proporcionados por las aseguradoras utiliza? 

 

Tabla 1 Tipos de cotizadores utilizados por los asesores de seguros 

Tipos de cotizadores utilizados por los asesores de seguros 

 
Tipos de Cotizadores No.  de Asesores % 

Archivos en Excel 58 58,59% 

Archivos en Excel, Cotizadores Online 26 26,26% 
Archivos en Excel, Aplicativo de cotización, 
Cotizadores Online 

8 8,08% 

Otros 4 4,04% 

Cotizadores Online 3 3,03% 

Total general 99 100,00% 
Fuente: Encuesta a los asesores de seguros 

Elaborado por: Autores 

 

 
Ilustración 2. Representación porcentual de los tipos de cotizadores utilizados por los asesores de seguros 

 
Interpretación: 

Más del 50% de los asesores de seguros utilizan cotizadores en Excel proporcionados 

por las distintas aseguradoras, mientras el 26% alternan el uso de estos con cotizadores en 

línea. 

De acuerdo con las respuestas obtenidas podemos concluir que la mayoría de los 

asesores de seguros utilizan varias herramientas para llevar a cabo el proceso de cotización 

lo que lo vuelve más complejo por lo tanto retrasa la entrega de las ofertas. 

58.59%
26.26%

8.08%

3.03%
4.04%

Tipos de cotizadores utilizados por los asesores de seguros

Archivos en Excel

Archivos en Excel,
Cotizadores Online

Archivos en Excel, Aplicativo
de cotización, Cotizadores
Online
Cotizadores Online

Otros
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2. ¿Cuánto tiempo le toma cotizar un seguro médico para un grupo familiar que 
desea conocer varias propuestas? 

 
Tabla 2 Tiempo estimado en cotizar un seguro medico 
Tiempo estimado en cotizar un seguro medico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los asesores de seguros 

Elaborado por: Autores 

 

 
Ilustración 3. Representación porcentual del tiempo estimado en cotizar un seguro médico. 
 

Interpretación: 

El 61.62% de asesores de seguros demoran más de 20 minutos en cotizar un seguro 

médico, por lo tanto refleja que presentan inconvenientes al realizar cotizaciones.   
26.26%

5.05%

61.62%

7.07%

Tiempo estimado en cotizar un seguro medico

10 minutos

5 minutos

Más de 20 minutos

Menos de 5 minutos

Tiempo No.  de Asesores % 

10 minutos 26 26,26% 
5 minutos 5 5,05% 
Más de 20 minutos 61 61,62% 
Menos de 5 minutos 7 7,07% 
Total general 99 100,00% 
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3. ¿Cómo presenta las cotizaciones a sus clientes? 
 
Tabla 3 Formas de presentar las cotizaciones 

Formas de presentar las cotizaciones 

 
Formas de presentar las cotizaciones No.  de Asesores % 

Correo Electrónico 58 58,59% 

Informe impreso 2 2,02% 

Informe impreso, Correo Electrónico 32 32,32% 
Verbalmente, Informe impreso, Correo 
Electrónico 6 

6,06% 

Verbalmente 1 1,01% 

Total general 99 100,00% 
Fuente: Encuesta a los asesores de seguros 

Elaborado por: Autores 

 

 

 
Ilustración 4. Representación porcentual de las formas de presentar las cotizaciones 

 
Interpretación: 

El 59% de los asesores de seguros envían las cotizaciones a través de correo 

electrónico, y el 32% lo combina con informes impresos. 

Los resultados demuestran que los asesores de seguros están empleando herramientas 

tecnológicas para presentar las cotizaciones a sus clientes por lo tanto están dispuestos a 

utilizar un software que acelere sus procesos.   
58.59%

2.02%

32.32%

6.06%

1.01%

Formas de presentar las cotizaciones

Correo Electrónico

Informe impreso

Informe impreso, Correo
Electrónico

Verbalmente, Informe
impreso, Correo Electrónico
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4. Adicional a las cotizaciones usted adjunta alguna información extra como:  
Tabla 4 Información enviada junto con las cotizaciones 

Información enviada junto con las cotizaciones 

 

Información enviada junto con las cotizaciones No.  de Asesores % 

Comparativo de costos, coberturas y beneficios 34 34.34% 
Comparativo de costos, coberturas y beneficios, perfil 
de las aseguradoras 

21 21.21% 

Comparativos de costos, El perfil de las aseguradoras 18 18.18% 
Comparativo de coberturas y beneficios, El perfil de las 
aseguradoras 

11 11.11% 

Comparativos de costos 11 11.11% 

No Presenta 3 3.03% 

Otros: Red de hospitales 1 1.01% 

Total general 99 100.00% 
Fuente: Encuesta a los asesores de seguros 

Elaborado por: Autores 

 

 

 
Ilustración 5. Representación porcentual de la Información enviada junto con las cotizaciones 

 
 

Interpretación: 

Los comparativos de costos con el 84% son los principales anexos enviados a los 

clientes con las cotizaciones, que se combinan con el perfil de las aseguradoras y 

comparativos de coberturas en un porcentaje significativo.  

Esto quiere decir que estos anexos forman parte esencial al momento de enviar la 

cotización y el software debe incluirlo. 

34.34%

21.21%

18.18%

11.11%

11.11%

3.03%
1.01%

Información enviada junto con las cotizaciones

Comparativo de costos, coberturas y
beneficios

Comparativo de costos, coberturas y
beneficios, perfil de las aseguradoras

Comparativos de costos, El perfil de
las aseguradoras

Comparativo de coberturas y
beneficios, El perfil de las
aseguradoras
Comparativos de costos

No Presenta

Otros: Red de hospitales
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5. ¿Dónde registra las cotizaciones realizadas para un posterior seguimiento a sus clientes? 
 
Tabla 5 Formas de almacenar cotizaciones 

Formas de almacenar cotizaciones 

 

Formas de almacenar cotizaciones No.  de Asesores % 

Correo Electrónico, Archivo Digital 35 35.35% 

Correo Electrónico 30 30.30% 

Correo Electrónico, Archivo Físico, Archivo Digital 17 17.17% 

Archivo Físico, Archivo Digital 13 13.13% 

Plataforma Web 4 4.04% 

Total general 99 100.00% 
Fuente: Encuesta a los asesores de seguros 

Elaborado por: Autores 

 
 
 

 
Ilustración 6. Representación porcentual de las formas de almacenar cotizaciones 
 
 

Interpretación: 

La principal forma de almacenar las cotizaciones realizadas por los asesores de 

seguros es el correo electrónico con un 82%, sin embargo, no permite realizar un 

seguimiento apropiado porque no dispone de esta funcionalidad y hacerlo manualmente 

conlleva el retraso de los procesos. 
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6. ¿Qué inconvenientes presenta en el proceso de cotización de seguros médicos? 
 
Tabla 6 Inconvenientes en el proceso de cotización de seguros médicos 
Inconvenientes en el proceso de cotización de seguros médicos 

 

Inconvenientes en el proceso de cotización de seguros médicos No.  de Asesores % 

Reproceso, pérdida de recursos 22 22.22% 

Carencia de información de los clientes potenciales. 20 20.20% 

Pérdida de recursos, Carencia de información de los clientes potenciales. 15 15.15% 

Pérdida de recursos 10 10.10% 

Reproceso, Carencia de información de los clientes potenciales. 9 9.09% 
Reproceso, Pérdida de recursos, Carencia de información de los clientes 
potenciales. 9 

9.09% 

Reproceso 8 8.08% 

Ninguno 4 4.04% 

Otros 2 2.02% 

Total general 99 100.00% 
Fuente: Encuesta a los asesores de seguros 

Elaborado por: Autores 

 

 
Ilustración 7. Representación porcentual de los inconvenientes en el proceso de cotización de seguros 
médicos 

 
Interpretación: 

El reproceso y pérdida de recursos con el 22% es el principal inconveniente en el 

proceso de cotización de seguros médicos, junto con la carencia de información de los 

clientes con un 20%. 

De acuerdo con los resultados obtenidos la mayor pérdida o consumo de tiempo se 

debe a estos factores, lo que implica que deben ser mitigados. 
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7. ¿Usted considera necesario un software para realizar las cotizaciones y llevar un registro completo de ellos? 
 

Tabla 7 Necesidad de un software para registrar las cotizaciones 
Necesidad de un software para registrar las cotizaciones 

 
Necesidad de un software para registrar las cotizaciones No.  de Asesores % 

No 2 2.02% 
Si 97 97.98% 
Total general 99 100.00% 
Fuente: Encuesta a los asesores de seguros 

Elaborado por: Autores 

 
 

 
Ilustración 8. Representación porcentual de la necesidad de un software para registrar las cotizaciones 
 

Interpretación: 

Con un nivel de aceptación del 98% los encuestados afirmaron la necesidad de un 

software que registre las cotizaciones, demostrando la importancia de esta herramienta para 

acelerar sus procesos. 
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8. En su opinión que información debería contener dicho software 
 
Tabla 8 Información que debería contener el software 

Información que debería contener el software 

 
Información que debería contener el software No.  de Asesores % 

Acceso a los datos de los clientes, Comparativo de costos, Envío de 
las cotizaciones por email, Generación automática de reportes 36 

36,36% 

Acceso a los datos de los clientes, Seguimiento, Comparativo de 
costos, Envío de las cotizaciones por email. 31 

31,31% 

Comparativo de costos, envío de cotizaciones por email, seguimiento  16 16,16% 

Acceso a los datos de los clientes, Seguimiento, Comparativo de 
costos, Envío de las cotizaciones por email, Generación automática 
de reportes 11 

11,11% 

Acceso a los datos de los clientes, Comparativo de costos  5 5,05% 

Total general 99 100,00% 
Fuente: Encuesta a los asesores de seguros 

Elaborado por: Autores 

 
 
 

 
Ilustración 9. Representación porcentual de la información que debería contener el software 
 

Interpretación: 

El acceso a los datos de los clientes con un 83% es el principal requisito que debe tener 

el software junto con los comparativos de costos y el envío de cotizaciones por email. 

De esta forma se determina que es de vital importancia que el software a diseñar 

disponga de estas funcionalidades. 
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9. Comentario adicional o sugerencia que se debe tener en cuenta al momento de desarrollar un software para el proceso de cotización 
 
Tabla 9 Sugerencias para desarrollar un software para el proceso de cotización 
Sugerencias para desarrollar un software para el proceso de cotización 

 

Sugerencias para desarrollar un software No.  de Asesores % 

Ninguna 32 32,32% 

Amigable, intuitivo, fácil de usar 31 31,31% 
Información detallada de clientes: datos personales, 
antecedentes médicos, seguros actuales 10 

10,10% 

Registro de seguimiento a clientes, datos del agente de la cuenta 10 10,10% 

Software Asequible, versión de prueba 5 5,05% 

Envío de cotizaciones por email, descargar PDF. 4 4,04% 

Otros 7 7,07% 

Total general 99 100,00% 
Fuente: Encuesta a los asesores de seguros 

Elaborado por: Autores 

 
 

 
Ilustración 10. Representación porcentual de las sugerencias para desarrollar un software para el proceso de 
cotización 
 

Interpretación: 

El 32% de los asesores de seguros encuestados prefirieron no dar ninguna sugerencia 

para la elaboración del software y el 31% coincide en que el software debe ser amigable, 

intuitivo y fácil de usar. 

Acorde a los resultados obtenidos se establece la necesidad que el software sea de fácil 

manejo al usuario con el fin de evitar carga laboral extra.  
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3.2.8. Discusión de los resultados. 

Después de analizar los resultados obtenidos en las encuestas se puede concluir que 

los asesores de seguros emplean múltiples herramientas para culminar el proceso de 

cotización y a pesar de utilizar herramientas tecnológicas para llevarlo a cabo presentan 

inconvenientes que retrasan el envío de las ofertas a los clientes. 

Las cotizaciones por lo general van acompañadas de comparativos de costos, 

coberturas y perfil de las aseguradoras, los cuales son enviados por correo electrónico. 

Utilizando esta herramienta de envío y recepción de mensajes como centro de 

almacenamiento de cotizaciones y seguimiento a clientes, lo que genera problemas en una 

gestión efectiva posterior al envío de cotizaciones. 

Los principales factores que ocasionan pérdida de tiempo a los asesores de seguros 

son los reprocesos y carencia de información de los clientes. 

Debido a todos los problemas antes mencionados la mayoría de los asesores de seguros 

coinciden en la necesidad de un software intuitivo, fácil de manejar que permita mitigar 

estos inconvenientes y acelerar sus procesos, evitando carga laboral adicional. 
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CAPÍTULO 4  

PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

Propuesta tecnológica para acelerar el proceso de cotización de los asesores de 

seguros a través del desarrollo de un software. 

4.2. Objetivo de la propuesta  

Desarrollar una aplicación informática que ayude a los asesores de seguros para 

acelerar el proceso de cotización. 

4.3. Justificación de la propuesta    

Con esta propuesta se pretende acelerar el proceso de cotización de los asesores de 

seguros unificando los cotizadores empleados en distintos ramos ya que actualmente se 

utilizan múltiples archivos en Excel y/o aplicativos para efectuarlo.  

También va a facilitar el envío de los comparativos de costos y coberturas a través del 

correo electrónico, los cuales son generados en la misma aplicación y así evitar el uso de 

herramientas externas que retrasan el proceso. 

Mediante este software se tendrá un registro de todo el proceso de cotización y ayudará 

a la gerencia a saber que está pasando en su organización en cualquier momento, y tomar 

acciones correctivas en caso de ser necesario para aumentar la productividad sacando el 

máximo provecho a esta herramienta que ahorra tiempo al talento humano facilitando su 

gestión. 
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4.4. Descripción de la propuesta   

El software (CoSMe) ha sido desarrollado en módulos de forma clara, sencilla e 

intuitiva para los asesores de seguros, de modo que integre todos los elementos que 

intervienen el proceso de cotización, pero a su vez el usuario pueda acoplarse rápidamente 

y sacar el máximo provecho a esta herramienta. 

CoSMe está dividido en 4 secciones bien definidas, cuyos elementos han sido 

distribuidos en historias de usuarios para el desarrollo del software: 

Configuración 
(H1,H2,H3,H4) 

▪ Servidor de Correo  

▪ Usuarios 

▪ Agentes 

▪ Aseguradoras 

Clientes(H5) 

▪ Nuevo 

▪ Modificar 

▪ Eliminar 

▪ Consultar  

Cotización (H6) 

▪ Nuevo 

▪ Modificar 

▪ Eliminar 

▪ Consultar  

Reportes (H7) 

▪ Generales 

▪ Gerenciales 

 

A continuación, se detalla el cronograma de elaboración del software:  

 
Ilustración 11. Cronograma de actividades  
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Ilustración 12. Diagrama Gantt del cronograma de actividades 
 

Con base a la selección previamente realizada el diseño del software se lo realizará 

a través de la metodología ágil extreme programming (XP), con la finalidad de cumplir los 

requerimientos solicitados llevando a cabo reuniones periódicas que permitan lograrlo sin 

inconvenientes, para ello es necesario tomar en cuenta cada una de las fases que la 

componen: 

▪ Exploración: Recolección de requerimientos generales, principales procesos 

a generarse y la estimación general del proyecto.  

▪ Planificación: Requisitos de las historias de usuarios para luego asignarles 

prioridad de acuerdo con la importancia de cada una. 

▪ Iteraciones: Se dividen las historias de usuario en iteraciones, asignándoles 

fecha de inicio y entrega de cada una. 

▪ Producción: Se requiere informar al cliente sobre el avance de la aplicación e 

ir registrando cronológicamente el estado de cada historia de usuario de 

acuerdo con la división por iteraciones realizada previamente. Finalmente se 

realizan pruebas para comprobar la funcionalidad del programa. 
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▪ Muerte del Proyecto: Una vez realizadas todas las pruebas correspondientes 

y el programa esté funcionando de acuerdo con los requerimientos del cliente, 

es entregado concluyendo este proceso. No se va a implementar.  

4.4.1. Fases de elaboración del proyecto 

4.4.1.1.  Exploración. 

En esta fase se llevan a cabo las reuniones con el cliente para conocer las necesidades 

de los asesores de seguros respecto al proceso de cotización, en los cuales se detallan los 

componentes a incluir, el departamento encargado de utilizarlo, y cuál es el nivel de 

prioridad para la empresa. 

 
Tabla 10 Recolección de Requerimientos Generales 
Recolección de Requerimientos Generales 

 
Nombre  Departamento Requerimiento/Historia 

Usuario 
Prioridad 
estimada 

Configuraciones    
Servidor de Correo Operaciones Gestión de correos. Media 
Usuarios Operaciones Gestión de usuarios. Alta 
Agentes Operaciones Gestión de agentes. Alta 
Aseguradora Operaciones Gestión de aseguradoras. Alta 
Clientes Operaciones Gestión de clientes. Alta 
Cotización  Operaciones Gestión de cotizaciones. Alta 
Reportes Operaciones / Gerencia Gestión de reportes. Alta  

Elaborado por: Autores 
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El cliente establece cuales son los principales procesos que deben generarse dentro 

del proceso de cotización con una breve descripción de lo que debe realizarse y cuál es el 

actor encargado de ejecutarlo. 

 
Tabla 11 Principales procesos a generarse 
Principales procesos a generarse 

 
Nombre  Descripción del Proceso Actor Funciones del 

Actor 
Configuraciones    
Servidor de Correo Registrar la dirección electrónica y 

servidor de correo. 
Administrador Registrar, modificar 

Usuarios Registrar las personas que tendrán 
acceso a la aplicación. 

Administrador Registrar, 
modificar, 
consultar, eliminar 

Agentes Registrar datos de los agentes 
vinculados a la compañía. 

Administrador, 
Usuarios 
registrados 

Registrar, 
modificar, 
consultar, eliminar 

Aseguradora Registrar datos de las aseguradoras 
con sus respectivos productos, tarifas 
y coberturas. 

Administrador, 
Usuarios 
registrados 

Registrar, 
modificar, eliminar 

Clientes    
Nuevo Registrar datos de los clientes de la 

compañía. 
Administrador, 
Usuarios 
registrados 

Registrar 

Modificar Actualizar los datos de los clientes 
registrados. 

Administrador, 
Usuarios 
registrados 

Modificar 

Eliminar Eliminar datos de los clientes 
registrados. 

Administrador, 
Usuarios 
registrados 

Eliminar 

Consultar Mostrar datos de los clientes 
registrados. 

Administrador, 
Usuarios 
registrados 

Búsqueda 

Cotización     
Nuevo Registrar productos cotizados por los 

clientes junto con los costos y 
coberturas, con opción de envío vía 
email, descargas e impresiones. 

Administrador, 
Usuarios 
registrados 

Registrar 

Actualizar Actualizar productos cotizados por 
los clientes junto con los costos y 
coberturas, con opción de envío vía 
email, descargas e impresiones. 

Administrador, 
Usuarios 
registrados 

Modificar 

Eliminar Eliminar productos cotizados por los 
clientes. 

Administrador, 
Usuarios 
registrados 

Eliminar 

Consultar Consultar productos cotizados por los 
clientes. 

Administrador, 
Usuarios 
registrados 

Búsqueda 

Reportes Generar reportes de agentes, clientes, 
Aseguradoras y cotizaciones 
registradas. 

Administrador, 
Usuarios 
registrados, 
Gerencia 

Reportes 

Elaborado por: Autores 
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Luego de esto los desarrolladores dividen las historias de usuario en tareas de 

programación y calculan los puntos estimados de cada una de ellas, en este caso el desarrollo 

de CoSMe tomaría aproximadamente 3000 horas. 

 
Tabla 12 Estimación General del Proyecto 
Estimación General del Proyecto 

 
Nombre  Tiempo estimado horas 
Configuraciones  
Servidor de Correo 12 horas 
Usuarios 48 horas 
Agentes 48 horas 
Aseguradora 504 horas 
Clientes  
Nuevo 168 horas 
Modificar 168 horas 
Eliminar 48 horas 
Consultar 48 horas 
Cotización   
Nuevo 840 horas 
Actualizar 840 horas 
Eliminar 48 horas 
Consultar 48 horas 
Reportes 168 horas 
Acerca De 12 horas 
Total 3000 horas 
Elaborado por: Autores 

 
 

4.4.1.2. Planificación. 

En esta fase se especifican los requisitos de cada historia de usuario detallada en la 

fase de exploración: 

Configuraciones H1, H2, H3, H4 

Historia de Usuario No. 1 Servidor de Correo 

Permite al administrador el registro del correo electrónico que CoSMe utilizara para 

el envío de cotizaciones a los clientes, agentes y notificaciones en general, para ello es 

necesario ingresar el correo, contraseña, servidor, puerto y certificados de seguridad. 
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Tabla 13 Historia de Usuario No. 1 Servidor de Correo 
Historia de Usuario No. 1 Servidor de Correo 

 

Historia de Usuario 
Numero: 1 Usuario: Desarrollo 
Nombre historia: Servidor de Correo 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alto 
Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 1 
Programador responsable: Pamela Moran – Jorge Zarama 
 
Descripción: 
▪ Registro del correo electrónico, contraseña, servidor, puerto, certificados de seguridad 

 
Observaciones:  
▪ En el caso de Hotmail, Gmail y Yahoo! No requieren el ingreso de puerto, servidor, y certificados, ya 

que se asignarán automáticamente. 

Elaborado por: Autores 

 
 

Historia de Usuario No. 2 Usuarios 

El administrador es el único autorizado a registrar los nuevos usuarios completando 

los campos básicos que allí se solicitan, de la misma forma puede modificar los datos y 

eliminar los usuarios en caso de requerirlo. 

 
Tabla 14 Historia de Usuario No. 2 Usuarios 

Historia de Usuario No. 2 Usuarios 

 
Historia de Usuario 

Numero: 2 Usuario: Desarrollo 
Nombre historia: Usuarios 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 
Puntos estimados: Iteración asignada: 1 
Programador responsable: Pamela Moran – Jorge Zarama 
 
Descripción: 
▪ Registro del personal que tendrá acceso al sistema con los atributos: nombres, apellidos, cargo, usuario 

y contraseña. 

▪ Modificar la información del personal con respecto a nombres, apellidos, cargo, usuario y contraseña. 

▪ Eliminar acceso al sistema del personal que ya no lo requiera. 

 
Observaciones:  
▪ Esto únicamente lo puede realizar el administrador. 

▪ El usuario y contraseña se asignan automáticamente con el nombre y apellido del personal. 

▪ Si existe un usuario y/o contraseña repetido el sistema tomara en cuenta el número del registro 

Elaborado por: Autores 
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Historia de Usuario No. 3 Agentes  

En esta historia se deben registrar los nuevos agentes completando los campos 

básicos que allí se solicitan, es esencial registrar un correo valido porque es allí donde 

llegaran las notificaciones de las cotizaciones realizadas, y posterior aceptación, los datos 

también pueden ser modificados. 

 
Tabla 15 Historia de Usuario No. 3 Agentes 
Historia de Usuario No. 3 Agentes 

 
Historia de Usuario 

Numero: 3 Usuario: Desarrollo 
Nombre historia: Agentes 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 
Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 
Programador responsable: Pamela Moran – Jorge Zarama 
 
Descripción: 
 
▪ Registro de los agentes vinculados a la compañía con los atributos: tipo de persona, nombres, 

apellidos, razón social, representante legal, numero de credencial, correo y teléfono. 

▪ Modificar la información de los agentes vinculados a la compañía con los atributos: tipo de 

persona, nombres, apellidos, razón social, representante legal, numero de credencial, correo y 

teléfono. 

▪ Buscar agentes por los filtros, nombres, razón social, o número de credencial. 

 
Observaciones:  
 

▪      Los atributos nombres y apellidos aparecerán solo para las personas naturales, mientras que razón 

án para persona jurídica. 

Elaborado por: Autores 

 
 

Historia de Usuario No. 4 Aseguradora  

Aquí se requiere registrar a las aseguradoras que están vinculadas al asesor de 

seguros y cuyos productos con comercializados, aquí se deben agregar los campos ramos, 

aseguradoras, productos, modalidad de pago, coberturas y demás requisitos de acuerdo con 
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el ramo seleccionado. Una parte fundamental por ingresar son las tarifas de cada registro 

ingresado que son la base al momento de realizar la cotización.  

 
Tabla 16 Historia de Usuario No. 4 Aseguradora 
Historia de Usuario No. 4 Aseguradora 

 
Historia de Usuario 

Numero: 4 Usuario: Desarrollo 
Nombre historia: Aseguradora 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 
Puntos estimados: 6 Iteración asignada: 2 
Programador responsable: Pamela Moran – Jorge Zarama 
 
Descripción: 
 
▪ Registro de las aseguradoras vinculadas a la compañía con los atributos: Ramo, Aseguradoras, 

Producto, Suma Asegurada, Deducible, Riders, modalidad y tarifas. 

▪ Modificar la información de las aseguradoras vinculadas a la compañía en los atributos: 

Aseguradoras, Producto, Suma Asegurada. 

▪ Eliminar cualquiera de los atributos. 

▪ Registro de las tarifas por edad y/o número de hijos. 

▪ Registro de tarifas de los Riders. 

▪ Registro de coberturas 

 
Observaciones: 
 
▪ Al eliminar ramo, aseguradora o producto se borrará todos los atributos asociados a ellos. 

Elaborado por: Autores 

 
Clientes H5 

Historia de Usuario No. 5 Clientes 

En esta sección se detalla las tareas que podrá ejecutar el usuario en el menú Clientes, 

tales como el registro de un nuevo cliente con sus dependientes, completando información 

esencial como nombres completos, cedula de identidad, fecha de nacimiento y parentesco, 

también se pueden actualizar y eliminar los registros, de acuerdo con la situación de cada 

caso. 
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Tabla 17 Historia de Usuario No. 5 Clientes 
Historia de Usuario No. 5 Clientes 

Historia de Usuario 
Numero: 5 Usuario: Desarrollo 
Nombre historia: Clientes 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alto 
Puntos estimados: Iteración asignada: 3 
Programador responsable: Pamela Moran – Jorge Zarama 
 
Descripción: 
 

▪ Registro de los clientes con los atributos: Nacionalidad, Numero de cedula/ pasaporte, 

Nombres, Apellidos, Fecha de Ingreso, Fecha de Nacimiento, Edad, Correo, Fumador. 

▪ Registro de los dependientes de los clientes con los atributos: Numero de cedula/ pasaporte, 

Nombres, Apellidos, Fecha de Nacimiento, Edad, Parentesco asociados al ID del titular. 

▪ Modificar la información de los clientes con los atributos: Nacionalidad, Numero de cedula/ 

pasaporte, Nombres, Apellidos, Fecha de Ingreso, Fecha de Nacimiento, Edad, Correo, 

Fumador. 

▪ Modificar la información de los dependientes de los clientes con los atributos: Numero de 

cedula/pasaporte, Nombres, Apellidos, Fecha de Nacimiento, Edad, Parentesco. 

▪ Agregar y/o eliminar dependientes a un titular. 

▪ Eliminar los clientes con sus dependientes. 

▪ Consultar los clientes mediante los atributos cedula/pasaporte, nombres, apellidos. 

 
Observaciones: 
  

▪ La fecha de ingreso será igual al día en que se ingrese el registro. 

▪ Solo se podrá registrar a un dependiente como cónyuge y si este es mayor de edad. 

Elaborado por: Autores 

 

 

Cotización H6 

Historia de Usuario No. 6 Cotización 

Para iniciar una cotización es necesario que el usuario escoja un titular, para pasar a 

la selección de los parámetros a cotizar, luego de verificar que la información es correcta, 

generar los comparativos de costos y coberturas en formato PDF, y enviarlos por email al 

cliente y agente respectivamente o descargarlo e imprimirlo de acuerdo con lo que necesite. 
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Tabla 18. Historia de Usuario No. 6 Cotización 
Historia de Usuario No. 6 Cotización 

 
Historia de Usuario 

Numero: 6 Usuario: Desarrollo 
Nombre historia: Cotización  
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 
Puntos estimados: 7 Iteración asignada: 4 
Programador responsable: Pamela Moran – Jorge Zarama 
 
Descripción: 
 

▪ Para registrar una nueva cotización es necesario seleccionar el titular a cotizar, seleccionar 

el ramo, aseguradora, producto, suma asegurada, deducible, rider y modalidad, es posible 

asignar cotizaciones de distintos ramos, distintas aseguradoras y distintos productos de 

acuerdo con las necesidades del titular. 

▪ Enviar la cotización realizada en un archivo PDF  

▪ Personalizar el mensaje y el asunto del correo si así se lo desea o enviarlo con un mensaje 

y asunto por defecto. 

▪ Descargar la cotización en formato PDF. 

▪ Modificar la cotización agregando o quitando elementos. 

▪ Visualizar la cotización en formato PDF 

▪ Eliminar la cotización. 

 
Observaciones:  
 

▪ Para generar un archivo PDF de la cotización, enviarlo por correo o descargarlo debe añadir 

al menos un elemento a la cotización. 

Elaborado por: Autores 

 
 

Cotización H7 

Historia de Usuario No. 7 Reportes 

En este apartado tantos los usuarios como los gerentes están en capacidad de generar 

reportes por fechas, clientes, agentes, y visualizar que está pasando en la organización, que 

tan eficiente es el personal encargado de generar de nuevos negocios y tomar medidas 

correctivas en caso de ser necesario. 
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Tabla 19 Historia de Usuario No. 7 Reportes 
Historia de Usuario No. 7 Reportes 

 
Historia de Usuario 

Numero: 7 Usuario: Desarrollo 
Nombre historia: Reportes 
Prioridad en negocio: Alta  Riesgo en desarrollo: Alta 
Puntos estimados:1 Iteración asignada: 5 
Programador responsable: Pamela Moran – Jorge Zarama 
 
Descripción: 

 
▪ Generar reportes de clientes, cotizaciones registradas tantos para usuarios generales como 

para gerencia. 

 
Observaciones:  

 
▪ Los reportes son solo para visualización  

Elaborado por: Autores 

 
 

Luego en esta misma fase el cliente asigna prioridad a las historias de usuarios de 

acuerdo con la importancia que crea conveniente, y asignándole en que iteración será 

desarrollada. 

Tabla 20 Prioridades de Historia de Usuario 

Prioridades de Historia de Usuario 
Historia N°  Descripción del Proceso Prioridad Iteración 

1 Registrar la dirección electrónica y servidor de 
correo. 

Alta 1 

2 Registrar las personas que tendrán acceso a la 
aplicación. 

Alta 1 

3 Registrar datos de los agentes vinculados a la 
compañía. 

Alta 1 

4 Registrar datos de las aseguradoras con sus 
respectivos productos, tarifas y coberturas. 

Alta 2 

5 Registrar, actualizar, eliminar y consultar datos de 
los clientes de la compañía 

Alta 3 

6 Registrar, actualizar, eliminar y consultar 
productos cotizados por los clientes junto con los 
costos y coberturas, con opción de envío vía email, 
descargas e impresiones. 

Alta 4 

7 Generar reportes de agentes, clientes, 
Aseguradoras y cotizaciones registradas. 

Alta 5 

Elaborado por: Autores 

 
Al finalizar esta etapa el cliente y los desarrolladores elaboran el plan de entrega. 
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4.4.1.3. Iteraciones. 

 
En esta fase se dividen las historias de usuarios en iteraciones asignándoles fecha de 

inicio, entrega, así como fecha de reunión, en la cual se hacen revisiones de los avances, de 

modo que cuando se realice la entrega no tenga mayor problema. 

 

Tabla 21 División en iteraciones 

División en iteraciones 

 
Iteración Historias Fecha de Inicio Fecha Reunión  Fecha Entrega 
Primera Iteración H1, H2, H3 22/03/2017 24/03/2017 26/03/2017 
Segunda Iteración H4 26/03/2017 07/04/2017 13/04/2017 
Tercera Iteración  H5 13/04/2017 21/04/2017 29/04/2017 
Cuarta Iteración  H6 30/04/2017 12/05/2017 04/07/2017 
Quinta Iteración H7 04/07/2017 07/07/2017 11/07/2017 
Elaborado por: Autores 
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4.4.1.4. Producción. 

Actualización del plan de trabajo. En esta fase se mantiene informado constantemente al cliente del avance de la aplicación. 

Tabla 22 Informe constante al cliente del avance de la aplicación 

Informe constante al cliente del avance de la aplicación 

 
Fecha definición de Historia Proceso Descripción  Tipo de Tarea Responsable Fecha Seguimiento Estado Observaciones 
Día Mes Año Día Mes Año 
22 03 2017 Servidor Correo Diseño, validación, y pruebas de funcionamiento Diseño 

Programación 
Pamela Morán 
Jorge Zarama 

22 03 2017 Cumplida Ninguna 

23 03 2017 Usuario Diseño, validación, y pruebas de funcionamiento Diseño 
Programación 

Pamela Morán 
Jorge Zarama 

24 03 2017 Cumplida Ninguna 

25 03 2017 Agentes Diseño, validación, y pruebas de funcionamiento Diseño 
Programación 

Pamela Morán 
Jorge Zarama 

26 03 2017 Cumplida Ninguna 

26 03 2017 Aseguradora Diseño, validación, y pruebas de funcionamiento Diseño Pamela Morán  
Jorge Zarama 

12 04 2017 Cumplida Ninguna 

13 04 2017 Clientes Diseño, validación, y pruebas de funcionamiento Programación Pamela Morán 
Jorge Zarama 

29 04 2017 Cumplida Ninguna 

30 04 2017 Cotización Diseño, validación, y pruebas de funcionamiento Diseño Pamela Morán 
Jorge Zarama 

03 07 2017 Cumplida Ninguna 

04 07 2017 Reportes Diseño, validación, y pruebas de funcionamiento Programación Pamela Morán 
Jorge Zarama 

10 07 2017 Cumplida Ninguna 

11 07 2017 Acerca De Diseño, validación, y pruebas de funcionamiento Diseño Pamela Morán 
Jorge Zarama 

11 06 2017 Cumplida Ninguna 

            
Elaborado por: Autores 

 
Finalmente se realizan las pruebas, las cuales son definidas por el cliente para cada historia de usuario, y tienen como objetivo verificar la 

correcta funcionalidad del sistema. 
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Prueba No. 1 Servidor Correo 

Se debe comprobar que los campos estén completos y que sean válidos, hacer la 

prueba de conexión y si se ejecuta de manera correcta la prueba finaliza. 

Tabla 23 Prueba No. 1 Servidor Correo 

Prueba No. 1 Servidor Correo 

 
  Prueba 
Nombre: Servidor Correo 
Descripción: Ingreso de Parámetros del correo Institucional 
 
Condiciones de Ejecución:  

1. Todos los campos del Servidor de Correo deben llenarse, son obligatorios 
2. El campo numérico (puerto) se permite solo números 
3. El correo debe contener un formato valido 

 
Entrada / Pasos de ejecución:  

1. Validación de campos.  
2. Ingreso de datos.  
3. Verificación de la Conexión 

 
Resultado Esperado: Prueba realizada exitosamente 
Evaluación de la Prueba: ok 

Elaborado por: Autores 

 
Prueba No. 2 Ingreso de Usuario 

Se debe comprobar que los campos estén completos y que no se repitan los usuarios 

y contraseñas entre los registros. 

Tabla 24 Prueba No. 2 Ingreso de Usuario 

Prueba No. 2 Ingreso de Usuario 

 
  Prueba 
Nombre: Usuario 
Descripción: Ingreso de Usuario 
 
Condiciones de Ejecución:  

1. Todos los campos de Usuario deben llenarse son obligatorios 
2. Los campos de texto (nombre, apellido, cargo) se permite solo letras 

 
Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Validación de campos.  
2. Ingreso no duplicado de usuario 
3. Ingreso de datos de usuario.  
 

Resultado Esperado: Datos ingresados correctamente. 
 
Evaluación de la Prueba: ok 
Elaborado por: Autores 
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Prueba No. 3 Modificación de Usuario 

Para editar un registro se debe seleccionar uno de los usuarios registrados y actualizar 

los datos que se requieran, el administrador es el único que puede acceder a esta opción. 

Tabla 25 Prueba No. 3 Modificación de Usuario 

Prueba No. 3 Modificación de Usuario 

Prueba 
Nombre: Usuario 
Descripción: Modificación de Usuario 
 
Condiciones de Ejecución:  

1. Debe Seleccionarse un registro 
2. No puede seleccionarse el registro de usuario Administrador 
3. Todos los campos de Usuario deben llenarse son obligatorios 
4. Los campos de texto (nombre, apellido, cargo) se permite solo letras 

 
Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Validación de campos.  
2. Modificación no duplicada de usuario 
3. Modificación de datos de usuario.  

Resultado Esperado: Datos modificados correctamente. 
Evaluación de la Prueba: ok 
Elaborado por: Autores 

 
 

Prueba No. 4 Eliminación de Usuario 

Para eliminar un registro se debe seleccionar uno de los usuarios registrados y 

confirmar la acción a ejecutar, el administrador es el único que puede acceder a esta 

opción. 

Tabla 26 Prueba No. 4 Eliminación de Usuario 

Prueba No. 4 Eliminación de Usuario 

 
Prueba 

Nombre: Usuario 
Descripción: Eliminación de Usuario 
 
Condiciones de Ejecución:  

1. Debe Seleccionarse un registro 
 

Entrada / Pasos de ejecución: 
1. Presionar eliminar 
2. Confirmar 

Resultado Esperado: Datos eliminados correctamente. 
Evaluación de la Prueba: ok 
Elaborado por: Autores 
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Prueba No. 5 Ingreso de Agente 

Se debe comprobar que los campos estén completos y sean válidos, además que 

no se repitan las credenciales. 

Tabla 27 Prueba No. 5 Ingreso de Agente 

Prueba No. 5 Ingreso de Agente 

 
Prueba 

Nombre: Agentes 
Descripción: Ingreso de Agente 
 
Condiciones de Ejecución: 
 

1. Todos los campos de Agente deben llenarse son obligatorios 
2. Los campos de texto (nombre, apellido, razón social, representante legal) se permite solo 

letras 
3. Los campos numéricos (credencial, teléfono) se permite solo números. 
4. La credencial debe tener 5 dígitos 
5. El número de teléfono debe contener al menos 7 dígitos 
6. El correo debe contener un formato valido 

 
Entrada / Pasos de ejecución: 
 

1. Validación de campos.  
2. Ingreso no duplicado de agente 
3. Ingreso de datos de agente.  

 
Resultado Esperado: Datos ingresados correctamente. 
 
Evaluación de la Prueba: ok 
Elaborado por: Autores 

 
Prueba No. 6 Modificación de Agente 

Para editar un registro se debe seleccionar uno de los agentes registrados y 

actualizar los datos que se requieran. 
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Tabla 28 Prueba No. 6 Modificación de Agente 

Prueba No. 6 Modificación de Agente 

 
Prueba 

Nombre: Agente 
Descripción: Modificación de Agente 
 
Condiciones de Ejecución:  
 

1. Debe Seleccionarse un registro 
2. Los campos de texto (nombre, apellido, razón social, representante legal) se permite solo 

letras 
3. Los campos numéricos (credencial, teléfono) se permite solo números. 
4. La credencial debe tener 5 dígitos 
5. El número de teléfono debe contener al menos 7 dígitos 
6. El correo debe contener un formato valido 

 
Entrada / Pasos de ejecución: 
 

1. Validación de campos.  
2. Modificación no duplicada de Agente 
3. Modificación de datos de Agente.  

 
Resultado Esperado: Datos modificados correctamente. 
 
Evaluación de la Prueba: ok 
Elaborado por: Autores 

 
 

Prueba No. 7 Ingreso de Aseguradora 

Se debe comprobar que los campos estén completos, en caso de ingresar un dato 

repetido no lo permitirá añadir, para el caso de deducibles en asistencia médica se deben 

registrar los planes en orden, una vez guardada la información concluye la prueba. 
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Tabla 29 Prueba No. 7 Ingreso de Aseguradora 
Prueba No. 7 Ingreso de Aseguradora 

 
Prueba 

Nombre: Aseguradora 
Descripción: Ingreso de Aseguradora 
 
Condiciones de Ejecución: 

1. Los campos de Aseguradora, Producto, suma asegurada deben llenarse son obligatorios 
2. Los campos de texto (aseguradora, producto) se permite solo letras 
3. Los campos numéricos (deducible Ecuador, deducible Exterior) se permite solo números. 
4. Los riders y modalidad de pago no pueden repetirse una vez añadido a un mismo producto  
5. Los deducibles deben ingresarse en el orden de predisposición 

 
Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se selecciona un ramo 
2. Se Ingresa las aseguradoras 
3. Se ingresa los productos 
4. Se ingresa las sumas aseguradas 
5. Se ingresa los deducibles 
6. Se ingresa los riders 
7. Se ingresa las modalidades de pago 

 
Resultado Esperado: Datos ingresados correctamente. 
 
Evaluación de la Prueba: ok 
Elaborado por: Autores 

 
Prueba No. 8 Ingreso de Tarifa 

Se deben seleccionar los parámetros para ingresar las tarifas y guardar los 

registros. 

Tabla 30 Prueba No. 8 Ingreso de Tarifa 
Prueba No. 8 Ingreso de Tarifa 

 
Prueba 

Nombre: Aseguradora 
Descripción: Ingreso de Tarifa 
 
Condiciones de Ejecución: 

1. Se deben seleccionar todos los parámetros para ingresar Tarifas  
2. Campos correspondientes a los planes y riders se permite solo números.  

 
Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se ingresan todas las filas que se deseen 
2. Se selecciona ramo, Aseguradora, Producto, suma asegurada, deducible, modalidad. 
3. Se ingresan los valores 

 

Resultado Esperado: Datos ingresados correctamente. 
 
Evaluación de la Prueba: ok 
Elaborado por: Autores 
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Prueba No. 9 Ingreso de Cliente 

Se debe comprobar que los campos estén completos, sean válidos y que el 

documento de identificación no se repita, que el titular y el cónyuge sean mayores de edad, 

solo se puede registrar un cónyuge como dependiente, si se superan estas validaciones se 

guarda el registro. 

 
Tabla 31 Prueba No. 9 Ingreso de Cliente 
Prueba No. 9 Ingreso de Cliente 

Prueba 
Nombre: Cliente 
Descripción: Ingreso de Cliente 
 
Condiciones de Ejecución: 
 

1. Todos los campos de Cliente deben llenarse son obligatorios 
2. Los campos de texto (nombre, apellido) de titular y dependiente se permite solo letras 
3. El campo numérico (cedula) se permite solo números si se selecciona tipo de identificación 

como cedula caso contrario aceptara letras y números.  
4. La edad del titular debe ser mayor de 18 años 
5. Solo se puede registrar un dependiente como cónyuge  
6. El cónyuge debe ser mayor de 18 años 
7. La fecha de Nacimiento no puede superar la fecha actual 
8. El correo debe contener un formato valido 

 
Entrada / Pasos de ejecución: 
 

1. Validación de campos.  
2. Ingreso no duplicado de cliente 
3. Ingreso de datos de cliente y dependiente. 

 
Resultado Esperado: Datos ingresados correctamente 
 
Evaluación de la Prueba: ok 
Elaborado por: Autores 

 
 

Prueba No. 10 Modificación de Cliente 

Para editar un registro se debe seleccionar uno de los clientes registrados y 

actualizar los datos que se requieran, el documento de identidad no puede ser cambiado. 
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Tabla 32 Prueba No. 10 Modificación de Cliente 

Prueba No. 10 Modificación de Cliente 
Prueba 

Nombre: Cliente 
Descripción: Modificación de Cliente 
 
Condiciones de Ejecución: 
 

1. Debe Seleccionarse un registro 
2. Todos los campos de Cliente deben llenarse son obligatorios 
3. Los campos de texto (nombre, apellido) de titular y dependiente se permite solo letras 
4. La edad del titular debe ser mayor de 18 años 
5. Solo se puede registrar un dependiente como cónyuge  
6. El cónyuge debe ser mayor de 18 años 
7. La fecha de Nacimiento no puede superar la fecha actual 
8. El correo debe contener un formato valido 

 
Entrada / Pasos de ejecución: 
 

1. Validación de campos.  
2. Modificación no duplicada de cliente 
3. Modificación de datos de cliente y dependiente. 

 
Resultado Esperado: Datos ingresados correctamente 
 
Evaluación de la Prueba: ok 
Elaborado por: Autores 

 
Prueba No. 11 Eliminación de Cliente 

Se debe seleccionar un cliente al cual se desea eliminar y ejecutar la acción. 

Tabla 33 Prueba No. 11 Eliminación de Cliente 
Prueba No. 11 Eliminación de Cliente 

 
Prueba 

Nombre: Cliente 
Descripción: Eliminación de Cliente 
 
Condiciones de Ejecución:  
 

1. Debe Seleccionarse un registro 
 
Entrada / Pasos de ejecución: 
 

1. Presionar eliminar 
2. Confirmar 

 
Resultado Esperado: Datos eliminados correctamente. 
 
Evaluación de la Prueba: ok 
Elaborado por: Autores 
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Prueba No. 12 Ingreso Cotización 

Se deben seleccionar un titular, escoger y/o ingresar los parámetros a cotizar y 

luego de comprobar que los datos sean correctos se guardan y se genera el comparativo de 

costos y coberturas enviando por email según petición del cliente, si se ejecuta 

correctamente la tarea la cotización será registrada con éxito. 

Tabla 34 Prueba No. 12 Ingreso Cotización 
Prueba No. 12 Ingreso Cotización 

 
Prueba 

Nombre: Cotización  
Descripción: Ingreso Cotización  
Condiciones de Ejecución:  

1. Se deben seleccionar todos los parámetros (ramo, aseguradora, producto, suma asegurada, 
deducible, rider, modalidad) 

2. Todos los campos de Cotización menos rider deben seleccionarse son obligatorios 
3. No se puede repetir un producto con las mismas características 
4. Debe agregarse un registro al menos 

 
Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se seleccionan todos los parámetros (ramo, aseguradora, producto, suma asegurada, 
deducible, rider, modalidad) 

2. Se agregan a una tabla 
3. Se cotiza 

Resultado Esperado: Cotización realizada exitosamente 
Evaluación de la Prueba: ok 
Elaborado por: Autores 

 
 

Prueba No. 13 Eliminación Cotización 

Se debe seleccionar la cotización que se desea eliminar y ejecutar la acción. 

Tabla 35 Prueba No. 13 Eliminación Cotización 

Prueba No. 13 Eliminación Cotización 
Prueba 

Nombre: Cotización  
Descripción: Eliminación de Cotización  
Condiciones de Ejecución:  

1. Debe ingresarse un criterio de búsqueda 
2. Debe Seleccionarse un registro  

Entrada / Pasos de ejecución: 
1. Presionar eliminar 
2. Confirmar 

Resultado Esperado: Datos eliminados correctamente. 
Evaluación de la Prueba: ok 
Elaborado por: Autores 
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Prueba No. 14 Modificación Cotización 

Para editar un registro se debe seleccionar uno de los clientes y una de las 

cotizaciones registradas, luego de eso el usuario puede agregar o eliminar productos a 

cotizar, se actualiza el registro y el resto del proceso es similar a una cotización nueva, una 

vez que la actualización sea exitosa se concluye la prueba. 

Tabla 36 Prueba No. 14 Modificación Cotización 
Prueba No. 14 Modificación Cotización 

Prueba 
Nombre: Cotización  
Descripción: Modificación de Cotización  
 
Condiciones de Ejecución:  
 

1. Se deben seleccionar todos los parámetros (ramo, aseguradora, producto, suma asegurada, 
deducible, rider, modalidad) 

2. Todos los campos de Cotización menos rider deben seleccionarse son obligatorios 
3. No se puede repetir un producto con las mismas características 
4. Debe agregarse un registro al menos 

 
Entrada / Pasos de ejecución: 
 

1. Debe ingresarse un criterio de búsqueda 
2. Debe Seleccionarse un registro  
3. Se seleccionan todos los parámetros (ramo, aseguradora, producto, suma asegurada, 

deducible, rider, modalidad) si se desea agregar más productos 
4. Se pueden eliminar productos 
5. Se agrega a una tabla 
6. Se cotiza 

 
Resultado Esperado: Cotización modificada exitosamente 
 
Evaluación de la Prueba: ok 
Elaborado por: Autores 

 

4.4.1.5. Muerte del proyecto. 

Una vez que todas las pruebas realizadas han sido satisfactorias, la aplicación está 

lista para la entrega al cliente. En este caso no se va a implementar, se realizaron las 

pruebas necesarias para comprobar el funcionamiento de este proyecto, el cual será de 

mucha ayuda a los asesores de seguros. 
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4.4.2. Requisitos de Hardware y Software 

Las Herramientas que se emplean para desarrollar CoSMe (aplicación de 

escritorio) son: lenguaje de programación C#, IDE Visual Studio 2015 Community y como 

gestor de base de datos SQL Server 2014 Express que son de licencia libre. 

Para el desarrollo de esta aplicación   se seleccionó el lenguaje de programación 

C# debido a que el aplicativo está dirigido a Windows como Sistema Operativo, que 

actualmente representa el mas del 88% del total a nivel mundial, que funciona mejor con 

Suite de tecnologías de .Net, y el gestor de base de datos que se adapta mejor a esta 

plataforma es SQL Server. 

Para que el programa ejecute de la mejor manera es necesario cumplir con los 

siguientes requisitos. 

4.4.2.1. Hardware 

▪ Procesador Core i3 4ta. Generación. 

▪ Memoria RAM 4 GB 

▪ Disponibilidad en Disco Duro 5GB  

4.4.2.2.Software 

▪ Sistema Operativo Windows 7 o Superior 

▪ Base de Datos SQL 2014 Express o Superior 

▪ Visual Studio Community 2015 o Superior 
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4.5. Diagramas de flujo de la propuesta 

A continuación, se podrá visualizar los flujos del proceso de la aplicación desde el 

nivel cero hasta el final tanto para el administrador, usuario y gerencia. 

4.5.1. Diagrama de Flujo a Nivel de Contexto 

El presente diagrama representa al sistema conectado con el entorno  

 

Ilustración 13. Diagrama de flujo: Nivel Contexto para el sistema CoSMe 

4.5.2. Diagrama de flujo: Funcionamiento del aplicativo 

Ingresar al sistema mediante usuario, administrador o gerencia. 

Se visualiza el menú Principal. 

Seleccione el módulo que desee utilizar. 

Únicamente el administrador puede ingresar a las opciones de usuarios y servidor 

de correo de configuración, la gerencia solo puede acceder a los reportes gerenciales y el 
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usuario general puede acceder a los demás módulos: agentes, aseguradoras, clientes, 

cotización y reportes generales.  

 
Ilustración 14. Diagrama de Flujo: Funcionamiento de CoSMe 

4.5.3. Diagrama de Flujo: Configuración de Correos 

A la Configuración del correo solo puede acceder el administrador, en esta pantalla 

se deben ingresar los datos que se soliciten (Correo, contraseña, etc.) y hacer la prueba de 

conexión para luego guardar el registro. 

 
Ilustración 15. Diagrama de Flujo: Configuración de Correos 
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4.5.4. Diagrama de Flujo: Agentes 

El administrador y los usuarios generales pueden realizar lo siguiente en este menú: 

Crear un nuevo agente para ello se deben ingresar los datos que se solicitan, si están 

completos se guardan.  

Modificar un agente permite editar los campos de un registro existente. 

 
Ilustración 16. Diagrama de Flujo: Agentes 
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4.5.5. Diagrama de Flujo: Usuarios 

El administrador es el único autorizado para realizar lo siguiente: 

Crear un nuevo usuario para ello se deben ingresar los datos que se solicitan, si 

están completos se guardan.  

Modificar un usuario permite editar los campos de un registro existente, así como 

eliminarlo en caso de ser necesario. 

 
Ilustración 17. Diagrama de Flujo: Usuarios 
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4.5.6. Diagrama de Flujo: Aseguradora Nuevo 

El administrador y los usuarios pueden realizar lo siguiente en este menú: 

Para ingresar un nuevo registro se requiere seleccionar uno de los ramos 

disponibles y tener la siguiente información: aseguradoras, productos, sumas aseguradas, 

deducibles, riders, modalidades de pago para guardar los datos. 

 
Ilustración 18. Diagrama de Flujo: Aseguradora Nuevo 
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4.5.7. Diagrama de Flujo: Aseguradora Modificar 

El administrador y los usuarios pueden realizar lo siguiente en este menú: 

Para modificar un registro se requiere seleccionar uno de los ramos disponibles: se 

pueden editar aseguradoras, productos y sumas aseguradas, y se guarda la actualización. 

 
Ilustración 19. Diagrama de Flujo: Aseguradora Modificar 

4.5.8. Diagrama de Flujo: Aseguradora Eliminar 

El administrador y los usuarios pueden realizar lo siguiente en este menú: 
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Ilustración 20. Diagrama de Flujo: Aseguradora Eliminar 
 

4.5.9. Diagrama de Flujo: Aseguradora Tarifas 

En esta opción el administrador y el usuario pueden registrar, actualizar o eliminar 

las tarifas de un dato seleccionado, para ello se requiere que estén ingresados los datos de 

las aseguradoras descritos anteriormente. 

Inicio

Fin

Eliminar 
Aseguradora

Eliminar 
Ramo

Eliminar 
Producto

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
D
O
R

Y

U
S
U
A
R
I
O
S

Eliminar suma 
Asegurada

Eliminar 
Deducible

Eliminar Rider

Eliminar 
Modalidad 

Pago
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

Registro 
exitoso

Registro 
exitoso

Registro 
exitoso

Registro 
exitoso

Registro 
exitoso

Registro 
exitoso

Registro 
exitoso



Propuesta tecnológica para acelerar el proceso de cotización de los asesores de 
seguros a través del desarrollo de un software. 

 
 
 

71 

 
Ilustración 21. Diagrama de Flujo: Aseguradora Tarifas 
 

4.5.10. Diagrama de Flujo: Aseguradora Cobertura 

El administrador y el usuario pueden registrar, modificar o borrar las coberturas en 

esta opción. 

 
Ilustración 22. Diagrama de Flujo: Aseguradora Cobertura 
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4.5.11. Diagrama de Flujo: Cotización Nuevo 

En esta opción el administrador y el usuario podrán registrar las nuevas 

cotizaciones para ello deben seleccionar un cliente, escoger los parámetros a cotizar, luego 

de verificar que la información es correcta se guarda el registro, de forma opcional se puede 

generar el comparativo de costos y coberturas en formato PDF y enviar por email. 

 
Ilustración 23. Diagrama de Flujo: Cotización Nuevo 
 

4.5.12. Diagrama de Flujo: Cotización Modificar 

En esta opción el administrador y el usuario podrán modificar las cotizaciones 

realizadas, para ello deben seleccionar un cliente, escoger la cotización, luego de verificar 

que la información es correcta se actualiza el registro, de forma opcional se puede generar 

el comparativo de costos y coberturas en formato PDF y enviar por email. 
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Ilustración 24. Diagrama de Flujo: Cotización Modificar 
 

4.5.13. Diagrama de Flujo: Cotización Eliminar 

En esta opción el administrador y el usuario podrán eliminar las cotizaciones 

realizadas, para ello deben seleccionar un cliente, escoger la cotización, luego de verificar 

que no ha sido aprobada se elimina el registro. 

 
Ilustración 25. Diagrama de Flujo: Cotización Eliminar 
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4.5.14. Diagrama de Flujo: Cotización Estado 

El administrador y los usuarios pueden cambiar el estado de una cotización dentro 

de una propuesta, en el caso de que una cotización haya sido aprobada automáticamente las 

otras se guardaran como anuladas 

 
Ilustración 26. Diagrama de Flujo: Cotización Estado 
 
 

4.5.15. Diagrama de Flujo: Clientes 

En este menú el administrador y los usuarios podrán ingresar nuevos clientes con 

sus dependientes en caso de aplicar, modificar los datos, y eliminarlos si así se requiere. 

 
Ilustración 27. Diagrama de Flujo: Clientes 
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4.5.16. Diagrama de Flujo: Reportes 

El administrador, los usuarios y la gerencia pueden consultar los reportes de las 

cotizaciones realizadas. 

 
Ilustración 28. Diagrama de Flujo: Reportes 
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Ilustración 29. Caso de uso: Administrador 
 
 

4.6.2. Caso de Uso: Usuario  

El usuario no tendrá acceso a todos los módulos del sistema, a continuación, puede 

visualizarlo:   

 
Ilustración 30. Caso de uso: Usuario  
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4.6.3. Caso de Uso: Gerencia 

El gerente solamente puede ingresar a la opción reportes generales y gerenciales. 

 
Ilustración 31. Caso de uso: Gerencia 
 
 

4.6.4. Caso de Uso: Proceso de Cotización  

 
Ilustración 32. Caso de uso: Proceso de cotización. 
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4.7. Modelo Entidad – Relación 

 
Ilustración 33. Modelo Entidad – Relación
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4.8. Pantallas y Reportes de CoSMe 

 

CoSMe es un software que integra los distintos cotizadores que emplean los 

asesores de seguros en el mercado para brindar sus servicios. 

CoSMe es la herramienta que permite realizar el proceso de cotización sin 

necesidad de aplicaciones externas, es intuitivo, y no requiere ser expertos en el área para 

beneficiarse de todas las bondades de esta aplicación. 

A continuación, encontrará un breve detalle de las características de CoSMe, para 

más información ver Anexo 2 Manual de Guía del Usuario. 

Cotización 

En este menú el usuario será capaz de cotizar distintos ramos en una sola pantalla, 

generar reportes de costos y coberturas, además de enviarlos por email con un solo clic. 

 
Ilustración 34. Pantalla Seleccionar Cliente en Cotización Nueva 
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Ilustración 35. Pantalla Seleccionar Parámetros de Cotización  
 

 
Ilustración 36. Pantalla Reporte de Cotización y confirmación de envío por email. 
 

Reportes Gerenciales 

En este menú el gerente de la podrá visualizar gráficos estadísticos por agentes, 

ramos y aseguradoras del proceso de cotización de su organización y tomar acciones 

correctivas en caso de ser necesario. 
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Ilustración 37. Pantalla Reporte Gerencial. Estado de Cotizaciones 
 
 

 
Ilustración 38. Pantalla Reporte Gerencial. Estado de Cotizaciones por Agente  
  



Propuesta tecnológica para acelerar el proceso de cotización de los asesores de 
seguros a través del desarrollo de un software. 

 
 
 

82 

4.9. Impactos de la propuesta 

4.9.1. Impacto Económico 

La financiación de CoSMe está valorada en $ 3,600.00, el mismo que al ser 

adquirido e implementado por los asesores de seguros ayudará al negocio a acelerar el 

proceso de cotización. El proyecto tendrá un gran impacto económico basado en la 

reducción de tiempo para cotizar y con el registro de la información en el software, permitirá 

a los asesores de seguros realizar un mejor seguimiento a sus posibles clientes, posterior a 

la presentación de las ofertas, es decir, con la mejora de estos factores se va a satisfacer las 

necesidades del cliente de una mejor manera. 

Con lo antes mencionado se generarán nuevos negocios, y así incrementar los 

ingresos de la empresa al mejorar los tiempos de respuestas y en futuras recomendaciones a 

familiares, amigos y conocidos del cliente satisfecho por la agilidad en el servicio brindado. 

Tabla 37 Costos de desarrollo de CoSMe 

Costos de desarrollo de CoSMe 

 
DESCRIPCION COSTO TOTAL 

TALENTO HUMANO 
PROGRAMADORES (2) 
 

 
 

$ 3,600.00 

HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 
 

VISUAL STUDIO COMMUNITY 2015 $ 0,00 
SQL SERVER 2014 EXPRESS 
 

$ 0,00 

TOTAL $ 3,600.00 
Elaborado por: Autores 
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Para la recuperación de la inversión de un bróker de seguros mediano, se ha 

estimado un incremento del 3% mensual en las ventas, la financiación de CoSMe será 

$1,500 de cuota inicial y $350 a seis meses. 

A continuación, se podrá visualizar el detalle de la proyección: 

Tabla 38 Proyección estimada de ingresos mensuales de un asesor de seguros 

Proyección estimada de ingresos mensuales de un asesor de seguros (PYMES) 

 

 mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 

  oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 

INGRESOS POR COMISION  10,000 10,300 10,609 10,927 11,255 11,368 

        
GASTOS DE OPERACIÓN        
GASTOS ADMINISTRATIVOS  8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

GASTOS FINANCIEROS  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

OTROS GASTOS: CoSMe  350 350 350 350 350 350 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN   9,350 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350 

FLUJOS DE EFECTIVO -1,500 650 950 1,259 1,577 1,905 2,018 
 

VAN = 2,947; TIR = 64.67%; PROYECTO RENTABLE 

Luego de realizar el análisis correspondiente con la proyección estimada se 

determinó que el proyecto es rentable  

4.9.2. Impacto Ambiental 

En este caso el impacto ambiental no se verá afectado porque actualmente el 

proceso de cotización se realiza a través de medios electrónicos, es decir, el impacto no es 

significativo debido a que la información en su mayoría es digital, con la implementación 

del software se reduce el tiempo en la culminación de este proceso, pero no se traduce en un 

ahorro que beneficie al ambiente. 
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4.9.3. Impacto Institucional 

Si los asesores de seguros implementan este software los tiempos de respuesta serán 

mucho más rápidos razón por la cual las políticas institucionales sobre el envío de 

cotizaciones una vez atendido el requerimiento del cliente se verán modificadas. 

De esta manera brindando agilidad en el servicio, el cliente se sentirá más tranquilo 

respecto al profesionalismo del asesor de seguros y pondrá en sus manos la seguridad de sus 

bienes y/o salud. 
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4.10. Conclusiones 

De acuerdo con las encuestas realizadas, el 98% de los asesores de seguros indicó 

que existe la necesidad de contar con un sistema que ayude a la elaboración de las 

cotizaciones, porque actualmente no tienen un registro de estas y junto con la falta de 

información de los clientes les impide controlar efectivamente este proceso. 

Se llegó a conocer en detalle cómo funciona el proceso de cotización dentro de los 

asesores de seguros en los distintos ramos, cómo lo realizan actualmente y cuáles serían las 

formas de optimizarlo.  

La metodología ágil utilizada, Extreme Programming XP, permitió interactuar con 

los usuarios finales periódicamente, los avances eran revisados en cada iteración y 

modificados en caso de ser necesario para la siguiente reunión. Lo que dio excelentes 

resultados ahorrando tiempo en el proceso de levantamiento de información y diseño. 
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4.11. Recomendaciones 

Se recomienda lo siguiente: 

✓ Implementar la herramienta tecnológica propuesta en este trabajo para agilizar el 

proceso de cotización de los asesores de seguros, y así brindar un servicio de 

calidad a sus clientes potenciales, mostrando su profesionalismo como carta de 

presentación.  

✓ Capacitar al personal periódicamente para ser eficientes en el manejo del sistema 

aprovechando al máximo todas las bondades que tiene esta aplicación. 

✓ Mantener los datos actualizados en el sistema para que sea eficiente, confiable y 

la información registrada sea transparente y verídica, de modo que al momento 

de tomar decisiones se basen en un reporte real. 

✓  Efectuar estudios adicionales para conocer la adaptabilidad de este proyecto en 

áreas distintas del sector asegurador, de modo que esta solución pueda ampliar 

horizontes y beneficiar a muchas empresas y personas en general. 

✓ Realizar una versión para móviles del proyecto, de modo que el cliente desde la 

comodidad de su celular pueda realizar consultas e incluso sus propias 

cotizaciones, cambiando la forma tradicional de llevar a cabo este proceso. 
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Anexo 1 Encuesta  
 

 



 
 
 

 

 



 

 

 
Anexo 2 Manual de Guía del Usuario 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

CoSMe (Cotizador de Seguros Médicos) es un software que integra los distintos 

cotizadores de seguros médicos de las compañías que ofertan seguros médicos en el 

mercado, el cual está dirigido a todos aquellos asesores productores de seguros que cotizan 

productos de asistencia médica.  

CoSMe es la herramienta que permite realizar el proceso de cotización sin 

necesidad de aplicaciones externas, es intuitivo, y no requiere ser expertos en el área para 

beneficiarse de todas las bondades de esta herramienta.  

En este manual encontrara el detalle de todas las funcionalidades que permite 

realizar CoSMe en el proceso de cotización de seguros médicos como definir quien tiene 

acceso al sistema, ingresar clientes, parámetros de la cotización, registros de cada 

transacción, consultas y la facilidad del uso de la tecnología para el envío de cotizaciones a 

través de internet con un solo clic, así como los reportes para gerencia que permitan la 

oportuna toma de decisiones para el beneficio de la compañía.  

  

  



 
 
 

 

GENERALIDADES DEL PROGRAMA 

Para poder ejecutar la aplicación se debe dar doble clic en el icono de CoSMe y 

aparece la ventana de inicio de sesión.  

 

En esta ventana se ingresa el usuario y contraseña previamente concedidos por el 

administrador de sistemas, después de escribir los datos en los respectivos campos puede 

visualizar la contraseña dando clic en  o iniciar sesión dando clic en  o presionando la 

tecla ENTER para acceder a la pantalla principal. 

 

En la pantalla principal aparecen las secciones con acceso a todas las 

funcionalidades del programa  



 
 
 

 

 

A continuación se detalla cada una de las secciones disponibles: 

Configuración 

En la pestaña configuración están disponibles para uso exclusivo del administrador 

la configuración de los parámetros del servidor de correo, y los Usuarios. Las opciones de 

Agentes y Aseguradora pueden ser editadas por cualquier persona que tenga acceso a la 

aplicación mediante usuario y contraseña. 

 

En la opción “Servidor de Correo” se le pide ingresar los datos del correo y 

contraseña de la cuenta de la cual serán enviadas las cotizaciones, la configuración del puerto 



 
 
 

 

y servidor SMTP junto con el certificado SSL, en el caso de los dominios comunes están 

pre-configurados, para los correos institucionales es necesario conocer estos datos para que 

la configuración sea exitosa. 

 

Una vez lleno todos los campos se debe presionar el botón “Probar” y así verificar 

que los datos son correctos y si la conexión es exitosa, se habilita el botón guardar para 

almacenar la información, caso contrario, deben verificar los datos ingresos e intentarlo 

nuevamente. 

 

  



 
 
 

 

Usuario 

El administrador podrá ingresar nuevos usuarios, modificarlos o eliminarlos. 

Para agregar un nuevo registro se deben completar los campos “Nombre, Apellido 

y Cargo”, el usuario y contraseña se generan automáticamente a partir de los datos 

proporcionados, se da clic en el botón “Guardar” y la información queda almacenada. 

 

Para editar se debe dar clic en el botón  de la fila que se desea modificar, el cual 

queda seleccionado con un color distinto de los demás, luego de esto se muestra un cuadro 

de dialogo que muestra los campos Nombre, Apellido, Cargo, Nombre de Usuario, y 

Contraseña, los cuales pueden ser cambiados de acuerdo a la voluntad del administrador, 

para guardar es necesario dar clic en el botón correspondiente siempre y cuando todos los 

campos tengan datos y las contraseñas coincidan. 



 
 
 

 

 

Para eliminar un usuario es necesario dar clic en el botón  de la fila donde se 

encuentra el registro que se desea borrar, luego aparece un cuadro de dialogo para confirmar 

la decisión del eliminar el dato. Se da clic en botón “SI” y el registro se elimina. 

 

 

 



 
 
 

 

Agente 

En esta pantalla el usuario podrá crear y modificar agentes.  

 

Para crear un nuevo agente es necesario completar los campos Tipo de Agente, que 

puede ser Natural o Jurídica, cuando es natural se debe llenar Nombres y Apellidos, cuando 

es Jurídica se debe llenar razón social y nombre del representante legal, Numero de 

Credencial, que es un numero de 5 dígitos que actualmente lo otorga la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, un correo, y teléfono sea celular o fijo, se presiona el botón 

 y el registro se guarda con éxito.  



 
 
 

 

 

Para editar un agente es necesario dar clic en el botón , en la fila donde se 

encuentre el registro a modificar, aparece un cuadro de dialogo con los datos 

correspondientes que se deben completar para dar clic en el botón  y actualizar los 

registros. 

 



 
 
 

 

En esta pantalla también está habilitada la opción buscar por Nombres, Razón 

Social, Numero de Credencial, cuando hay muchos registros y es preferible filtrarlos por 

alguno de estos campos. 

 

Para realizar una búsqueda es necesario, seleccionar un registro del comboBox y, 

en el cuadro de texto escribir el dato correspondiente y dar clic en el botón   para realizar 

la búsqueda lo que facilita el  acceso a un registro especifico. 

 



 
 
 

 

Aseguradora 

En esta sección se agregaran los ramos, las aseguradoras, productos que 

comercializan y bajo que sumas aseguradas, deducibles, riders y modalidad de pago. 

 

El ingreso de un nuevo registro se realiza de la siguiente manera: 

Ramo: En el comboBox se selecciona el nombre del ramo que se desea registrar se 

da clic en botón  ubicado a la derecha para añadir nuevos registros. 

 

Aseguradora: Para agregar una nueva aseguradora es necesario tener seleccionado 

un ramo, luego en el cuadro de texto se escribe el nombre de la aseguradora a registrar y se 

presiona la teclar ENTER para añadir nuevos registros, antes  



 
 
 

 

 

Producto: Para agregar un nuevo producto es necesario tener seleccionar una 

aseguradora, luego se escribe el nombre del producto a agregar presiona la tecla ENTER 

para añadir nuevos registros. 

 

Suma Aseguradora: Para agregar una suma asegurada es necesario tener 

seleccionar una aseguradora y producto, luego se escribe el valor de la suma asegurada a 

agregar se presiona la tecla ENTER para añadir nuevos registros. 

 

Deducible: Para agregar un deducible es necesario tener seleccionado un ramo, 

aseguradora, producto y suma asegurada, luego se da clic en el comboBox para seleccionar 

un plan, de esta forma se habilitan los cuadros de texto de deducible en  Ecuador y Exterior, 



 
 
 

 

una vez llenos estos campos se da clic en el botón  ubicado a la derecha para añadir nuevos 

registros.  

 

En caso de no seleccionar un plan y dar clic en el botón  mostrará una alerta 

indicando la acción previa que se debería realizar. 

 

Los planes deben ser ingresados en orden 1,2,3… etc. Caso contrario no permitirá 

activar los cuadros de texto de deducible Ecuador y Exterior. 

 

Riders: Para agregar un rider es necesario tener seleccionado un ramo, aseguradora, 

producto,   suma asegurada y deducible, luego se da clic en el comboBox para seleccionar 

un rider, se da clic en el botón  ubicado a la derecha para añadir nuevos registros.  



 
 
 

 

 

Modalidad de pago: Para agregar una modalidad de pago es necesario tener 

seleccionado un ramo, aseguradora, producto y  suma asegurada, luego se da clic en el 

comboBox para seleccionar una forma de pago, se da clic en el botón  ubicado a la derecha 

para añadir nuevos registros. 

 

En ninguno de los casos es posible realizar un registro duplicado, el cual será 

detectado  inmediatamente y mostrará una alerta. 

 



 
 
 

 

La modificar un registro de la pantalla aseguradora se hace de la siguiente forma: 

Los ramos no se pueden modificar porque vienen predefinidos de acuerdo a los 

aprobados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  

Para modificar aseguradoras, productos, sumas aseguradas, se da doble clic sobre 

el registro a editar y aparece un cuadro de dialogo que permite modificar de acuerdo a las 

necesidades del usuario, finalmente se da clic en el botón ACEPTAR para actualizar el 

registro. 

En el caso de deducible, riders y modalidad de pago no se pueden modificar, si hay 

algún error al ingresarlo se debe eliminarlo y reingresarlos. 

 



 
 
 

 

 

Para eliminar cualquier registro de esta pantalla únicamente es necesario 

seleccionar el registro a borrar y presionar la tecla SUPRIMIR. 

Tomar en consideración que al eliminar cualquier dato se borrará cualquier registro 

asociado a éste, es decir, si se elimina un ramo se borraran las aseguradoras, productos, 

sumas aseguradas, deducibles, riders y modalidades de pago que tengan relación a éste. 

 

 



 
 
 

 

Para ingresar las tarifas se da clic en el botón  para acceder a la pantalla donde 

se pueden registrar los costos de los distintos registros ingresados en  la pantalla 

Aseguradora. 

 

 

Para registrar las tarifas es necesario seleccionar el ramo, aseguradora, producto, 

sumas aseguradora, deducible y modalidad de pago, luego da clic en el botón    



 
 
 

 

 

Aparecen por un lado los registros de edad con los respectivos costos y por el otro 

los riders cuyos valores afectan a todas las edades, para agregar un registro es necesario 

presionar el botón  y se ingresa el costo en la tabla de la izquierda, para eliminar un 

registro se debe presionar el botón .  Luego da clic en el botón  y se almacenan  los 

datos. 

 

 



 
 
 

 

Clientes 

En Clientes está disponible las opciones NUEVO, MODIFICAR, ELIMINAR Y 

CONSULTAR. 

 

Para añadir un nuevo cliente se debe presionar la opción  , luego de esto se 

mostrará la siguiente pantalla, en la que se ingresará los datos personales de los clientes:  

 

 



 
 
 

 

En esta pantalla se debe ingresar el número de cédula o pasaporte del cliente, en el 

caso del número de cédula está validada para ciudadanos ecuatorianos, también es 

necesarios nombres, apellidos, fecha de nacimiento, ingresar un correo electrónico valido, 

seleccionar un agente,. 

 

La fecha de nacimiento ingresada no debe ser mayor a la fecha actual e ingresar un 

correo válido. 

 

 



 
 
 

 

 

Para agregar un dependiente o guardar los datos es necesario llenar todos los 

campos y el titular debe ser mayor de 18 años. 

 

La titular debe ser mayor de 18 años. 

 



 
 
 

 

Luego de dar clic en el botón , se añade una fila en la tabla del inferior de la 

pantalla para ingresar los datos del cónyuge y los hijos (dependientes). 

 

Para los dependientes aplican las mismas validaciones de titular en cedula y fecha 

de nacimiento. 

 

 



 
 
 

 

Antes de agregar un nuevo dependiente se debe llenar todos los datos los 

solicitados. 

 

En el caso del cónyuge se puede ingresar un solo registro y debe ser mayor de edad 

(18 años)  

 



 
 
 

 

 

Para eliminar un dependiente se debe dar clic en el botón  en la fila en la cual se 

quiere borrar el registro.  

Para guardar se debe dar clic en el botón  para almacenar el registro. 

 

 



 
 
 

 

Para modificar un cliente se debe dar doble clic en la fila del registro que se desea 

actualizar: 

 

Aquí se puede facilitar la búsqueda se puede consultar por cedula/pasaporte, 

nombre, apellido o agente, luego se debe dar doble clic en la fila del registro a editar, aquí 

aparece la siguiente pantalla, donde se pueden modificar todos los datos de acuerdo a la 

voluntad del usuario, así como agregar o eliminar dependientes, se da clic en el botón  

para actualizar los datos. 

 



 
 
 

 

Para eliminar clientes se debe dar clic en la opción  y aparece la siguiente 

pantalla: 

 

Para eliminar un registro se debe dar clic en el botón  en la fila donde se 

encuentren los datos que desean borrar. Luego aparece un cuadro de dialogo, en el que se 

debe dar clic en el botón SI para afirmar la eliminación del registro. 

 



 
 
 

 

Para facilitar la eliminación de un registro se puede filtrar los datos por 

cedula/pasaporte, nombre o apellido.  

 

Para consultar un registro se debe dar clic en la opción , en esta pantalla se 

puede filtrar la búsqueda por cedula/pasaporte, nombre, apellido o agentes. 

Luego se da doble clic en la fila del registro el cual se quiere consultar y aparece 

una nueva ventana con la información correspondiente.  

 



 
 
 

 

Cotización 

En el menú cotización están disponibles las opciones Nuevo, Actualizar, Eliminar 

y Consultar. 

  

Al dar clic en la opción  aparece la pantalla para crear una nueva cotización 

 

 Aquí se debe seleccionar un titular del comboBox, ya sea por cedula/pasaporte, 

nombre o apellido, habilitando el botón . 

 



 
 
 

 

 

 Luego de dar clic en el botón  aparece la pestaña parámetros de cotización, 

aquí se debe seleccionar un ramo, aseguradora, producto, deducible, riders y modalidad de 

pago e ir agregando los datos a cotizar dando clic en el botón  

 

No es posible cotizar si no hay ningún registro agregado. 

 



 
 
 

 

 

Luego se da clic en el botón  y muestra la pantalla con los datos del cliente y 

los datos cotizados con los respectivos costos. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Luego se da clic en botón  para guardar la cotización realizada. 

 

Después tiene la opción de dar clic en el botón para generar la cotización en 

formato pdf, la cual puede ser exportada, impresa y/o enviada por correo electrónico. 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Se puede enviar la cotización por correo electrónico dando clic en el botón , se 

tiene la opción de enviar un correo por default o personalizarlo de acuerdo a la conveniencia 

del usuario. 

 

 

Luego se da clic en el botón  para enviar el correo con las cotizaciones tanto 

al cliente como al agente. 



 
 
 

 

 

     

           Reportes 

En este menú están habilitadas 2 opciones reportes generales que puede acceder 

cualquier usuario y reporte gerenciales que únicamente pueden ingresar los altos directivos 

de la organización, se seleccionan los parámetros y se generan los respectivos reportes. 

  



 
 
 

 

Reportes Generales 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

 

 
 
 
  



 
 
 

 

Anexo 3 Casos de Uso 
 
 

Para el desarrollo de la aplicación se han asignado tres tipos de usuarios: 

administrador, usuario general, y gerencia 

Caso de Uso: Administrador  

El Administrador tendrá acceso a todos los módulos del sistema, pero será el único 

encargado de configurar el correo de la empresa en el aplicativo, así como crear, modificar 

o eliminar usuarios, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

 

 

Caso de Uso: Gerencia 

El gerente solamente puede ingresar a la opción reportes generales y gerenciales. 

 
 

Administrador

Acceder

Configuración de correo

Usuarios

Test

<<incluir>>

Datos Correo<<incluir>>

Nuevo

Modificar

Eliminar

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

Gerente

Reportes

Reportes Gerenciales

Reportes Generales

Cotizaciones Registradas

<<incluir>>

<<incluir>>



 
 
 

 

Caso de Uso: Usuario  

El usuario no tendrá acceso a todos los módulos del sistema, a continuación, puede 

visualizarlo:   

 

 
Caso de Uso: Proceso de Cotización  

 

 

Cliente

Usuario / Administrador

Acceder

Agentes

Aseguradoras

Clientes

Nuevo

Generales

<<incluir>>

Modificar

Modificar

Tarifas

Eliminar

Coberturas

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

Nuevo

<<incluir>>

<<incluir>>

Reporte Cliente Reporte Cotización 

<<extender>><<extender>> Modificar

Eliminar

Nuevo<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

Reportes

Cliente

Usuario / Administrador

<<extender>>

Acceder

Ingreso de Clientes

Cotización 

Reporte Cotización y 
Coberturas

Dependiente

<<incluir>>

Datos Titular

Aseguradora

Suma Asegurada

Producto

Deducible

Rider

Modalidad

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

Ramo

<<incluir>>

<<incluir>>

Enviar Email

<<extender>>



 
 
 

 

Tabla 1 Caso de Uso 001: Servidor de correo 

Caso de Uso 001: Servidor de correo 
 
Información de Catalogación 

Proyecto CoSMe 

Autor Pamela Morán – Jorge Zarama 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 001 

Nombre Menú administrador – Servidor de Correo 

Objetivo Registrar el correo de la compañía 

Descripción El administrador registra el correo de donde se enviarán las 

cotizaciones a los clientes, agentes, y notificaciones. 

Actores Administrador 

Condiciones Necesarias El usuario debe tener acceso al aplicativo. 

Escenario Principal 1. Clic en servidor de correo. 

2. Ingresar campos solicitados. 

3. Hacer test 

4. Guardar y termina caso de uso. 

Escenario Alternativo 2a. Los campos deben estar completos 

3a. El caso de uso regresa al paso 2 del escenario principal. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Correo registrado con éxito. 

Cuestiones por resolver  

Elaborado por: Autores 

 

  



 
 
 

 

 
Tabla 2 Caso de Uso 001: Servidor de correo 

Caso de Uso 002: Registrar Usuarios 
 
Información de Catalogación 

Proyecto CoSMe 

Autor Pamela Morán – Jorge Zarama 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 002 

Nombre Menú administrador – Registrar Usuarios 

Objetivo Registrar nuevos usuarios 

Descripción El administrador registra los usuarios que tendrán acceso a 

CoSMe 

Actores Administrador 

Condiciones Necesarias El usuario debe tener acceso al aplicativo. 

Escenario Principal 1. Clic en Usuarios 

2. Ingresar nombres, apellidos 

3. Seleccionar Cargo 

4. Seleccionar Departamento 

5. Guardar y termina caso de uso. 

Escenario Alternativo 2a. Los campos deben estar completos 

2b. El caso de uso regresa al paso 2 del escenario principal. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Usuario registrado con éxito. 

Cuestiones por resolver  

Elaborado por: Autores 

 

  



 
 
 

 

Tabla 3 Caso de Uso 001: Servidor de correo 

Caso de Uso 003: Modificar Usuarios 
 
Información de Catalogación 

Proyecto CoSMe 

Autor Pamela Morán – Jorge Zarama 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 003 

Nombre Menú administrador – Modificar Usuarios 

Objetivo Modificar los datos de Usuarios registrados 

Descripción El administrador modifica los datos de usuarios. 

Actores Administrador 

Condiciones Necesarias El usuario debe tener acceso al aplicativo. 

Escenario Principal 1. Clic en usuarios. 

2. Seleccionar el registro a modificar. 

3. Ingresar nombres, apellidos. 

4. Seleccionar Cargo. 

5. Seleccionar Departamento. 

6. Ingresar Usuario, Contraseña. 

7. Guardar y termina caso de uso. 

Escenario Alternativo 2a. No se puede seleccionar el usuario del sistema 

2b. El caso de uso regresa al paso 2 del escenario principal. 

3a. Los campos deben estar completos 

3b. El caso de uso regresa al paso 3 del escenario principal. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Usuario modificado con éxito. 

Cuestiones por resolver  

Elaborado por: Autores 

 

  



 
 
 

 

Tabla 4 Caso de Uso 001: Servidor de correo 

Caso de Uso 004: Eliminar Usuarios 
 
Información de Catalogación 

Proyecto CoSMe 

Autor Pamela Morán – Jorge Zarama 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 004 

Nombre Menú administrador – Eliminar Usuarios 

Objetivo Eliminar datos de Usuarios registrados 

Descripción El administrador elimina los datos de usuarios. 

Actores Administrador 

Condiciones Necesarias El usuario debe tener acceso al aplicativo. 

Escenario Principal 1. Clic en usuarios. 

2. Seleccionar el registro a eliminar. 

3. eliminar y termina caso de uso. 

Escenario Alternativo 2a. No se puede seleccionar el usuario del sistema 

2b. El caso de uso regresa al paso 2 del escenario principal. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Correo registrado con éxito. 

Cuestiones por resolver  

Elaborado por: Autores 

 

  



 
 
 

 

Tabla 5 Caso de Uso 001: Servidor de correo 

Caso de Uso 005: Ingresar Agente 
 
Información de Catalogación 

Proyecto CoSMe 

Autor Pamela Morán – Jorge Zarama 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 005 

Nombre Administrador y Usuario – Ingresar Agente 

Objetivo Registro de los agentes vinculados a la compañía 

Descripción El administrador o usuario registra el agente vinculado con 

la compañía. 

Actores Administrador y Usuario 

Condiciones Necesarias El usuario debe tener acceso al aplicativo. 

Escenario Principal 1. Clic en agente. 

2. Seleccionar Tipo de Persona 

3. Ingresar campos solicitados. 

4. Guardar y termina caso de uso. 

Escenario Alternativo 3a. Los campos deben estar completos 

3a. El caso de uso regresa al paso 3 del escenario principal. 

4b. El agente ya está registrado 

4b. El caso de uso regresa al paso 3 del escenario principal. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Agente registrado con éxito. 

Cuestiones por resolver  

Elaborado por: Autores 

 

  



 
 
 

 

Tabla 6 Caso de Uso 001: Servidor de correo 

Caso de Uso 006: Modificar Agente 
 
Información de Catalogación 

Proyecto CoSMe 

Autor Pamela Morán – Jorge Zarama 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 006 

Nombre Administrador y Usuario – Modificar Agente 

Objetivo Modificar los agentes vinculados a la compañía 

Descripción El administrador modifica los datos de agentes. 

Actores Administrador y Usuario 

Condiciones Necesarias El usuario debe tener acceso al aplicativo. 

Escenario Principal 1. Clic en agente. 

2. Seleccionar agente registro 

3. Seleccionar Tipo de Persona 

4. Ingresar campos solicitados. 

5. Guardar y termina caso de uso. 

Escenario Alternativo 3a. Los campos deben estar completos 

3b. El caso de uso regresa al paso 4 del escenario principal. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Agente modificado con éxito. 

Cuestiones por resolver  

Elaborado por: Autores 

 

  



 
 
 

 

Tabla 7 Caso de Uso 001: Servidor de correo 

Caso de Uso 007: Ingresar Aseguradora 
 
Información de Catalogación 

Proyecto CoSMe 

Autor Pamela Morán – Jorge Zarama 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 007 

Nombre Administrador y Usuario – Ingresar Aseguradora 

Objetivo Registrar las aseguradoras vinculadas a la compañía 

Descripción El administrador o usuario registra la aseguradora 

vinculada con la compañía. 

Actores Administrador y Usuario 

Condiciones Necesarias El usuario debe tener acceso al aplicativo. 

Escenario Principal 1. Clic en Aseguradora. 

2. Ingresar parámetros. 

3. Ingresar Logo 

4. Guardar y termina caso de uso. 

Escenario Alternativo 2a. Los campos deben estar completos 

2b. El caso de uso regresa al paso 2 del escenario principal. 

3a. Datos repetidos. 

3b. El caso de uso regresa al paso 2 del escenario principal. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Aseguradora registrada con éxito. 

Cuestiones por resolver  

Elaborado por: Autores 

 

  



 
 
 

 

Tabla 8 Caso de Uso 001: Servidor de correo 

Caso de Uso 008: Modificar Aseguradora 
 
Información de Catalogación 

Proyecto CoSMe 

Autor Pamela Morán – Jorge Zarama 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 008 

Nombre Administrador y Usuario – Modificar Aseguradora 

Objetivo Registrar el correo de la compañía 

Descripción El administrador o usuario modifica los datos de la 

aseguradora vinculada con la compañía. 

Actores Administrador y Usuario 

Condiciones Necesarias El usuario debe tener acceso al aplicativo. 

Escenario Principal 1. Clic en Aseguradora. 

2. Doble clic en el registro a modificar 

3. Ingresar nuevo Valor. 

4. Guardar y termina caso de uso. 

Escenario Alternativo 3a. El campo debe estar completo 

3b. El caso de uso regresa al paso 3 del escenario principal. 

4a. Datos repetidos. 

4b. El caso de uso regresa al paso 2 del escenario principal. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Aseguradora modificada con éxito. 

Cuestiones por resolver  

Elaborado por: Autores 

 

  



 
 
 

 

Tabla 9 Caso de Uso 001: Servidor de correo 

Caso de Uso 009: Eliminar Aseguradora 
 
Información de Catalogación 

Proyecto CoSMe 

Autor Pamela Morán – Jorge Zarama 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 009 

Nombre Administrador y Usuario – Eliminar Aseguradora 

Objetivo Registrar el correo de la compañía 

Descripción El administrador o usuario elimina los datos de la 

aseguradora vinculada con la compañía. 

Actores Administrador y Usuario 

Condiciones Necesarias El usuario debe tener acceso al aplicativo. 

Escenario Principal 1. Clic en Aseguradora. 

2. Seleccionar el registro que se desea eliminar 

3. Eliminar y termina caso de uso. 

Escenario Alternativo 
 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Aseguradora eliminada con éxito. 

Cuestiones por resolver  

Elaborado por: Autores 

 

  



 
 
 

 

Tabla 10 Caso de Uso 001: Servidor de correo 

Caso de Uso 010: Cobertura 
 
Información de Catalogación 

Proyecto CoSMe 

Autor Pamela Morán – Jorge Zarama 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 010 

Nombre Administrador y Usuario – Cobertura 

Objetivo Registrar coberturas 

Descripción El administrador o usuario registra la cobertura de la 

aseguradora vinculada con la compañía. 

Actores Administrador y Usuario 

Condiciones Necesarias El usuario debe tener acceso al aplicativo. 

Escenario Principal 1. Clic en Aseguradora. 

2. Clic en Coberturas. 

3. Clic en añadir Cobertura 

4. Ingresar nombre. 

5. Guardar y termina caso de uso. 

Escenario Alternativo 4a. El campo debe estar lleno 

4b. El caso de uso regresa al paso 4 del escenario principal. 

5a. La cobertura ya está registrada 

5b. El caso de uso regresa al paso 3 del escenario principal. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Cobertura registrada con éxito. 

Cuestiones por resolver  

Elaborado por: Autores 

 

  



 
 
 

 

Tabla 11 Caso de Uso 001: Servidor de correo 

Caso de Uso 011: Tarifas 
 
Información de Catalogación 

Proyecto CoSMe 

Autor Pamela Morán – Jorge Zarama 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 011 

Nombre Administrador y Usuario – Tarifas 

Objetivo Registrar tarifas 

Descripción El administrador o usuario registra la tarifa de la 

aseguradora vinculada con la compañía. 

Actores Administrador y Usuario 

Condiciones Necesarias El usuario debe tener acceso al aplicativo. 

Deben estar ingresados los parámetros de aseguradora 

Escenario Principal 1. Clic en Aseguradora. 

2. Clic en Tarifas. 

3. Seleccionar parámetros. 

4. Ingresar datos solicitados. 

5. Guardar y termina caso de uso. 

Escenario Alternativo 4a. Los campos deben estar completos 

4b. El caso de uso regresa al paso 4 del escenario principal. 

3a. Deben estar registrados los parámetros. 

3b. El caso de uso regresa al paso 3 del escenario principal. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Tarifa registrada con éxito. 

Cuestiones por resolver  

Elaborado por: Autores 

 

  



 
 
 

 

Tabla 12 Caso de Uso 001: Servidor de correo 

Caso de Uso 012: Ingresar Cliente 
 
Información de Catalogación 

Proyecto CoSMe 

Autor Pamela Morán – Jorge Zarama 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 012 

Nombre Administrador y Usuario – Ingresar Cliente 

Objetivo Registrar cliente 

Descripción El administrador o usuario registra al cliente. 

Actores Administrador y Usuario 

Condiciones Necesarias El usuario debe tener acceso al aplicativo. 

Debe estar Ingresado agentes 

Escenario Principal 1. Clic en Cliente. 

2. Seleccionar Tipo de Documento 

3. Ingresar campos solicitados. 

4. Validación de los campos. 

5. Guardar y termina caso de uso. 

Escenario Alternativo 3a. Los campos deben estar completos. 

3b. El caso de uso regresa al paso 3 del escenario principal. 

4a. Cedula Incorrecta. 

4b. El caso de uso regresa al paso 3 del escenario principal 

4c. Cliente Menor de edad. 

4d. El caso de uso regresa al paso 3 del escenario principal 

4e. Correo no valido. 

4f. El caso de uso regresa al paso 3 del escenario principal 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Cliente registrado con éxito. 

Cuestiones por resolver  

Elaborado por: Autores 

 

  



 
 
 

 

Tabla 13 Caso de Uso 001: Servidor de correo 

Caso de Uso 013: Modificar Cliente 
 
Información de Catalogación 

Proyecto CoSMe 

Autor Pamela Morán – Jorge Zarama 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 013 

Nombre Administrador y Usuario – Modificar Cliente 

Objetivo Modificar datos Clientes 

Descripción El administrador o usuario modifica datos del cliente. 

Actores Administrador y Usuario 

Condiciones Necesarias El usuario debe tener acceso al aplicativo. 

Escenario Principal 1. Clic en Clientes. 

2. Clic en Modificar Clientes. 

3. Buscar y/o seleccionar Cliente 

4. Editar los campos que se deseen. 

5. Actualizar y termina caso de uso. 

Escenario Alternativo 4a. Los campos deben estar completos 

4b. El caso de uso regresa al paso 4 del escenario principal. 

4c. Correo no valido. 

4d. El caso de uso regresa al paso 4 del escenario principal 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Cliente modificado con éxito. 

Cuestiones por resolver  

Elaborado por: Autores 

 

  



 
 
 

 

Tabla 14 Caso de Uso 001: Servidor de correo 

Caso de Uso 014: Eliminar Cliente  
 
Información de Catalogación 

Proyecto CoSMe 

Autor Pamela Morán – Jorge Zarama 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 014 

Nombre Administrador y Usuario – Eliminar Cliente 

Objetivo Eliminar datos Clientes  

Descripción El administrador o usuario elimina datos del cliente. 

Actores Administrador y Usuario 

Condiciones Necesarias El usuario debe tener acceso al aplicativo. 

Escenario Principal 1. Clic en Clientes. 

2. Clic en Eliminar Clientes. 

3. Buscar y/o seleccionar Cliente 

4. Eliminar y termina caso de uso. 

Escenario Alternativo 
 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Cliente eliminado con éxito. 

Cuestiones por resolver  

Elaborado por: Autores 

 

  



 
 
 

 

Tabla 15 Caso de Uso 001: Servidor de correo 

Caso de Uso 0015: Nueva Cotización  
Información de Catalogación 

Proyecto CoSMe 

Autor Pamela Morán – Jorge Zarama 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 015 

Nombre Administrador y Usuario – Nueva Cotización 

Objetivo Registrar nueva cotización 

Descripción El administrador o usuario registra nuevas cotizaciones. 

Actores Administrador y Usuario 

Condiciones Necesarias El usuario debe tener acceso al aplicativo. 

Deben estar Clientes Registrados 

Deben estar Ingresados los parámetros en Aseguradoras, 

Tarifas Y Coberturas 

Debe estar registrado el correo de la compañía 

Escenario Principal 1. Clic en Cotización. 

2. Clic en Nuevo. 

3. Seleccionar cliente. 

4. Seleccionar Parámetros a cotizar. 

5. Agregarlos. 

6. Cotizar  

7. Guardar y termina caso de uso. 

Escenario Alternativo 6a. No se agregó ningún registro 

6b. El caso de uso regresa al paso 4 del escenario principal. 

7a. Generar Reportes. 

7b. Enviar Email. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Cotización registrada con éxito. 

Cuestiones por resolver  

Elaborado por: Autores 

 

  



 
 
 

 

Tabla 16 Caso de Uso 001: Servidor de correo 

Caso de Uso 016: Modificar Cotización 
 
Información de Catalogación 

Proyecto CoSMe 

Autor Pamela Morán – Jorge Zarama 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 016 

Nombre Administrador y Usuario – Modificar Cotización 

Objetivo Modificar cotización 

Descripción El administrador o usuario modifica cotizaciones. 

Actores Administrador y Usuario 

Condiciones Necesarias El usuario debe tener acceso al aplicativo. 

Escenario Principal 1. Clic en Cotización. 

2. Clic en Actualizar. 

3. Seleccionar cliente. 

4. Seleccionar cotización. 

5. Seleccionar Parámetros a modificar. 

6. Agregarlos. 

7. Cotizar  

8. Guardar y termina caso de uso. 

Escenario Alternativo 7a. No se agregó ningún registro 

7b. El caso de uso regresa al paso 4 del escenario principal. 

8a. Generar Reportes. 

8b. Enviar Email. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Cotización modificada con éxito. 

Cuestiones por resolver  

Elaborado por: Autores 

 

  



 
 
 

 

Tabla 17 Caso de Uso 001: Servidor de correo 

Caso de Uso 017: Eliminar Cotización 
 
Información de Catalogación 

Proyecto CoSMe 

Autor Pamela Morán – Jorge Zarama 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 017 

Nombre Administrador y Usuario – Eliminar Cotización 

Objetivo Eliminar cotización 

Descripción El administrador o usuario elimina cotizaciones no 

aprobadas. 

Actores Administrador y Usuario 

Condiciones Necesarias El usuario debe tener acceso al aplicativo. 

Escenario Principal 1. Clic en Cotización. 

2. Clic en Eliminar. 

3. Seleccionar cliente. 

4. Seleccionar cotización. 

5. Eliminar y termina caso de uso. 

Escenario Alternativo 4a. Cliente no tiene cotizaciones. 

4b. El caso de uso regresa al paso 3 del escenario principal 

5a. La cotización está aprobada. 

5b. El caso de uso regresa al paso 4 del escenario principal. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Cotización eliminada con éxito. 

Cuestiones por resolver  

Elaborado por: Autores 

 



 
 
 

 

Tabla 18 Caso de Uso 001: Servidor de correo 

Caso de Uso 018: Consulta Cotización 
 
Información de Catalogación 

Proyecto CoSMe 

Autor Pamela Morán – Jorge Zarama 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 018 

Nombre Administrador y Usuario – Consulta Cotización 

Objetivo Consultar cotización 

Descripción El administrador o usuario consulta cotizaciones 

realizadas. 

Actores Administrador y Usuario 

Condiciones Necesarias El usuario debe tener acceso al aplicativo. 

Escenario Principal 1. Clic en Cotización. 

2. Clic en Consultar. 

3. Seleccionar cliente. 

4. Consultar y termina caso de uso. 

Escenario Alternativo 4a. Cliente no tiene cotizaciones. 

4b. El caso de uso regresa al paso 3 del escenario principal. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Consulta realizada con éxito 

Cuestiones por resolver  

Elaborado por: Autores 

 



 
 
 

 

Tabla 19 Caso de Uso 001: Servidor de correo 

Caso de Uso 019: Reportes Generales 
 
Información de Catalogación 

Proyecto CoSMe 

Autor Pamela Morán – Jorge Zarama 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 019 

Nombre Administrador y Usuario – Reportes Generales 

Objetivo Generar Reportes de Cotizaciones y Clientes 

Descripción El administrador o usuario generan reportes de 

cotizaciones y clientes. 

Actores Administrador y Usuario 

Condiciones Necesarias El usuario debe tener acceso al aplicativo. 

Clientes y cotizaciones realizadas. 

Escenario Principal 1. Clic en Reportes. 

2. Clic en Reportes Generales. 

3. Seleccionar Parámetros. 

4. Generar reporte y termina caso de uso. 

Escenario Alternativo 4a. Consulta no Genera Reportes 

4b. El caso de uso regresa al paso 3 del escenario principal. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Reporte generado con éxito. 

Cuestiones por resolver  

Elaborado por: Autores 

 



 
 
 

 

Tabla 20 Caso de Uso 001: Servidor de correo 

Caso de Uso 020: Reportes Gerenciales 
 
Información de Catalogación 

Proyecto CoSMe 

Autor Pamela Morán – Jorge Zarama 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 020 

Nombre Gerencia – Reportes Gerenciales 

Objetivo Generar Reportes Estadísticos 

Descripción La gerencia genera reportes estadísticos. 

Actores Gerencia 

Condiciones Necesarias El usuario debe tener acceso al aplicativo. 

Cotizaciones realizadas. 

Escenario Principal 1. Clic en Reportes. 

2. Clic en Reportes Gerenciales. 

3. Seleccionar Parámetros. 

4. Generar reporte y termina caso de uso. 

Escenario Alternativo 4a. Consulta no Genera Reportes 

4b. El caso de uso regresa al paso 3 del escenario principal. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Reporte generado con éxito. 

Cuestiones por resolver  

Elaborado por: Autores 

 

 


