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RESUMEN 

El presente Proyecto de Grado es desarrollado en Interamericana Compañía de Seguros de 

Vida y Ahorro. Es parte de American International Group (AIG), organización líder en el 

mundo de seguros y servicios financieros. Está presente en más de 130 países y tiene más 

de 50 millones de clientes. Se encuentra en Chile desde el año 1980. 

El objetivo de este Proyecto de Grado es proponer mejoras al proceso de Suscripción y 

Evaluación de Pólizas de Seguros Individuales.  

Actualmente este proceso se inicia con la gestión de un asesor de ventas con un cliente; una 

vez aceptada por éste la propuesta de coberturas, el asesor suscribe los documentos 

necesarios para crear la carpeta del cliente, generando a continuación el ingreso de ésta en 

los sistemas de compañía, labor que es realizada por un administrativo o secretaria. Una vez 

ingresada toda la data, tanto la carpeta, como la información digitada es remitida al área de 

riesgo para su evaluación. En ella se revisan las pautas establecidas para esto y se solicitan 

requisitos administrativos y médicos, según corresponda, decidiéndose finalmente si se 

acepta o rechaza el riesgo. 

De aquí nace la necesidad de mejorar este proceso ya que, por una parte, existen un sin 

número de errores administrativos que pueden ser solucionados antes de ser evaluado el 

riesgo médico del cliente y, por otra, incorporar mejoras tecnológicas al proceso, incluyendo 

la automatización de las rutinas de evaluación de riesgo no médico y desarrollo de 

herramientas que complementen la labor de venta del asesor y el servicio al cliente. Esto 

permitirá corregir ineficiencias, reducir los tiempos de evaluación y finalmente mejorar el 

servicio de cara al cliente. En adición, este proyecto sentará las bases que facilite en un 

futuro el desarrollo de la venta de seguros a través de Internet. 

La fuerza de este proyecto radica en su fase de implementación desde el área comercial, 

considerando que durante este período se encontraron importantes resistencias al cambio de 

todas las áreas involucradas, ventas, sistemas, operaciones y riesgo, realidad que se explica 

en general por una escasa experiencia de los líderes en procesos de cambio. 

 

La clave para el éxito de este proyecto se basa, por un lado, en la disponibilidad de un 

adecuado modelo de procesos y de herramientas tecnológicas que se ajusten a la realidad 

del negocio actual y futuro, y por otro lado, contar con líderes que estén dispuestos a ser el 

motor de la iniciativa desde principio a fin.  

 

Es de interés señalar que AIG es una organización que premia e incentiva la innovación 

aplicada con sencillez, ingenio, vocación y esfuerzo, por lo que se espera que este proyecto 

permita inspirar procesos de cambio, considerando el necesario complemento de los factores 

duros y aquellos asociados a las personas en su completa integración. 
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INTRODUCCIÓN 
 

  American International Group (AIG), es un conglomerado financiero, que tiene 

una clasificación de solvencia AA+. Es la tercera empresa más grande del orbe y la 

primera en la Industria del Seguro a nivel mundial, administra más de 500 millones de 

dólares en activos, opera desde 1919 con presencia en más de 130 países. Paga 190 

millones de dólares en beneficios anuales en Latinoamérica. Está presente en 

Sudamérica a través de los países como Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Guatemala, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.  

 

  AIG está en Chile desde 1980 con el nombre de Interamericana Seguros de Vida 

y Ahorro. Fue la primera empresa internacional en tener operación a nivel nacional y la 

primera en lanzar al mercado un centro de servicio on-line en Internet, tiene más de 

250.000 asegurados, más de 1.000 empleados y está presente en 15 ciudades del país.  

 

 Interamericana, distribuye Seguros de Vida Individual, Seguros de Accidentes 

Personales Individuales y Seguros Colectivos. La comercialización es principalmente a 

través de Agencias o fuerza de ventas propia. A su vez también se distribuye a través 

de corredores, Mercadeo Masivo, Telemarketing e Internet.  

 

  Con 25 años de operación a través de sus tres profit center, posee la necesidad 

de invertir en tecnología, con el fin de estar inmersa en el concierto mundial y 

desarrollar aplicaciones tecnológicas en función de optimizar el tiempo que el Asesor de 

Seguros tiene dentro de las oficinas de la compañía para que pueda enfocarse en su 

labor comercial en terreno. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTOS Y MOTIVACIONES DEL PROYECTO 

 

I.1 SEGUROS INTERAMERICANA: UNA EMPRESA DEL GRUPO AIG. 

 

  American International Group, es una organización líder en el mundo de seguros 

y servicios financieros. Actualmente, está presente en más de 130 países y tiene más 

de 50 millones de clientes.  En los últimos 30 años, ha crecido más de un 15% en 

indicadores como: ingreso neto, incremento del valor de las acciones, activos y venta de 

nuevas pólizas. 

 

  En 1980, Chile abre al mundo su economía y su prometedora industria de 

seguros. AIG aprovecha esta oportunidad para establecer su nueva filial, Seguros 

Interamericana. Desde entonces, la empresa ha mantenido un ritmo constante de 

crecimiento, llegando a captar en el año 2006 un 24,0% de la prima neta de Accidentes 

Personales, un 8,1% de la prima de Pólizas Colectivas, un 8,4% de la prima de 

Desgravamen y 7,9% de la prima de Vida Individual. 

 

  Interamericana, ha mantenido una clara separación de sus distintas líneas 

comerciales. Esto le ha permitido operar eficientemente en cada una de ellas y ofrecer 

una amplia diversificación de productos, que satisfacen las necesidades específicas de 

protección de los diferentes sectores de la vida nacional. Esta estrategia de negocios, 

unida a innovadores sistemas de distribución y a una férrea disciplina de trabajo 

centrada en el cliente, ha posibilitado el perfeccionamiento de los procesos internos con 

el objeto de entregar un mejor servicio. 
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  La empresa quiere consolidarse en el mercado chileno como el proveedor por 

excelencia en soluciones de protección integral, diseñadas a la medida de clientes 

individuales. En efecto, la visión para el año 2008 es ser la Compañía más grande de 

Chile en Seguros de Vida Tradicionales. 

 

  A lo largo de sus 25 años de operaciones en Chile, la compañía ha logrado una 

adecuada diversificación de productos, lo que le permite mirar con tranquilidad los 

cambios de mercado y adaptarse a las necesidades de las personas. Es así como en 

los últimos años, Interamericana ha lanzado al mercado una serie de productos como: 

Multi Global Life, Mujer Segura, University Life, Vida Joven, Global APV, Global Senior, 

etc. 

 

  La familia moderna, inmersa en un mundo cada vez más acelerado, enfrenta 

riesgos constantemente. Esto se une a los importantes avances científicos y 

tecnológicos que asombran día a día, mostrando una realidad que antes parecía 

inalcanzable. Es así como muchas enfermedades que anteriormente no tenían cura, 

hoy la poseen gracias a la existencia de tratamientos médicos sofisticados con altas 

posibilidades de éxito. Sin embargo, todo esto representa también un costo económico 

muy alto, que para muchos resulta difícil de afrontar y que puede llegar a consumir el 

patrimonio de cualquier individuo, alcanzado con esfuerzo y años de trabajo.  

 

Como respuesta a esta problemática, en las líneas de Accidentes Personales, se 

continúa con una fuerte diversificación de productos individuales y coberturas para 

grupos de riesgos específicos.  
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En este marco, Seguros Interamericana ha lanzado al mercado diversos 

productos que brindan una extraordinaria cobertura ante accidentes y enfermedades 

graves, brindando toda la protección que necesitan los chilenos ante contingencias 

posiblemente dramáticas. Respecto a este tema podemos mencionar productos y 

planes de protección de accidentes Personales tales como: Vida Futura, Familia Hogar, 

Vida Protegida, Protección Dorada. También es importante destacar los interesantes 

planes de protección familiar, diseñados especialmente para acercar cada vez más las 

posibilidades de protección a un mayor porcentaje de personas. 

 

En la búsqueda del liderazgo dentro del mercado chileno de seguros de vida 

tradicionales, Seguros Interamericana ha realizado una gran inversión para fomentar el 

crecimiento de su principal Canal de Distribución, el Canal de Agencias Tradicionales.  

 

En el marco de este proyecto, se plantea la necesidad de diseñar un soporte 

operacional que esté a la altura de las necesidades comerciales y específicamente de 

suscripción de pólizas. 

 

I.2  SEGUROS DE VIDA, INDUSTRIA EN PLENO DESARROLLO. 

 

  Las primeras empresas y compañías de seguros que iniciaron la contratación de 

seguros de vida en Chile, nacieron después de la promulgación del Código del 

Comercio. 

 

  En la Colonia y en los primeros años de la independencia, perduraba en la 

cultura chilena la creencia de que todo lo que ocurriese al hombre era producto de la 

voluntad de Dios y, por lo tanto, el hombre no tenía poder ni voluntad para alterarlo.  
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En abril de 1871, se autorizó la creación de la Compañía Nacional de Seguros, 

que comenzó a operar en el mercado de los seguros de vida. Luego vinieron, La 

Protectora, en 1885, La Pacífico, en junio de 1886 y La Previsora, en noviembre de 

1889, todas del mismo rubro.  

  Hasta 1980, el desarrollo del sector estuvo regido por el DFL N° 251, promulgado 

en 1931. En ese año, 1980, se implementó una nueva normativa legal que permitió 

establecer contratos en moneda o unidades reajustables. En aquellos años la 

participación del seguro de vida tradicional en el Producto Interno Bruto del país era 

0,33%. Sin embargo, al cabo de 20 años llegó a triplicarse alcanzando un 1,02%. 

 

  La Industria de Seguros de Vida se compone de los Seguros de Vida 

Tradicionales y de Rentas Vitalicias.  

 

Dentro de la categoría de Seguros Tradicionales encontramos: los seguros de 

vida individual, accidentes personales individuales, colectivos de vida, salud y 

desgravamen. 

 

  Hasta el día de hoy, la Industria de Seguros de Vida Tradicional ha mostrado una 

tendencia creciente. En el gráfico de la figura 1, podemos observar la evolución de la 

Prima Directa hasta el año 2005. El gráfico de la figura 2, muestra la evolución de la 

Prima Directa como porcentaje del PIB y el gráfico de la figura 3, muestra la evolución 

de la Prima Directa Per Cápita. 
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Figura 1: Gráfico Evolución Prima Directa Seguros de Vida Tradicional. 
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Figura 2: Gráfico Prima Directa como Porcentaje del PIB Seguros de Vida 

Tradicional. 
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Figura 3: Gráfico Prima Directa Per Cápita Seguros de Vida Tradicional. 

 

I.3 LA TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS DE SEGUROS DE VIDA Y SUS 

LIMITACIONES. 

 

  La tramitación de una propuesta, es la consecuencia natural del proceso de 

venta, donde un potencial cliente se transforma en uno real. Es aquí donde se genera la 

problemática actual en la compañía, debido a la carga operacional manual que resulta 

de este proceso, carga que impacta en los diferentes sistemas existentes en la misma. 

 

  Esta situación nace producto de un cambio estratégico de la compañía, la que 

profundiza el desarrollo de sus canales de distribución.  

 

Interamericana, distribuye los productos de vida individual a través de su canal 

de agencias directas. En constante búsqueda de eficiencia y rentabilidad en sus 

negocios, introduce a este canal productos de accidentes personales y salud.  

 

Esto trae consigo un gran cambio en la manera de vender y en los procesos 

operacionales para así poder implementar las propuestas de negocios, ya que cada 

producto, vida individual y accidentes personales, posee su propio sistema de 

información, lo que trae consigo la duplicidad del ingreso de datos y distintos tiempos en 

la evaluación de los riesgos y, por consiguiente, dos pólizas.  

 

Se demandan múltiples especificaciones técnicas de diferentes áreas y una gran 

cantidad de horas hombre de sistemas y de usuario, desincentivando el desarrollo de 

aplicaciones que tiendan a solucionar estas situaciones descritas. 
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  Este proyecto plantea en primera instancia, el cambio de esta problemática 

transformándola en una oportunidad, focalizándose en el servicio que se le da a la 

fuerza de venta para así cumplir con los estándares necesarios para atender a sus 

clientes, lo cual va a repercutir directamente en su ingreso mensual, ya que los 

sistemas de compensación se encuentran enfocados en la cantidad de clientes que 

traen y conservan en la compañía. 

 

  En segunda instancia, plantea reducir la cantidad de horas hombre necesarias 

para evaluar el riesgo de un propuesto asegurado. 

 

  El cambio fundamental a desarrollar es la creación para el asesor de una oficina 

virtual, en donde éste pueda acceder a sus clientes, ingresar solicitudes de propuestos 

asegurados, cotizar productos y ver la evolución del proceso de evaluación de riesgos 

de los mismos, todo esto con la doble finalidad de, por un lado transparentar y acercar 

el negocio a la fuerza de venta y por el otro, el poder brindar información actualizada a 

sus clientes, eliminando con esto la incertidumbre que el proceso anterior le causaba.  

 

  Es aquí donde comienza el proceso de cambio, el cual abarca desde el 

desarrollo de un middleware que permita ingresar una sola vez la información del cliente 

en un ambiente amigable y que esta tarea sea realizada personalmente por el asesor 

interesado, digitando las propuestas de negocio que necesiten ser evaluadas. 

 

  Con esto, el asesor tendrá un mayor grado de satisfacción en su labor de venta, 

ya que será el único responsable del negocio, y sus clientes verán en menor tiempo la 

tangibilización por los productos comprados, es decir, el tiempo en que un cliente firma 
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aceptando ser evaluado y tiene finalmente su póliza. También tendrá: acceso a toda la 

información de gestión que el asesor necesita hasta el punto de venta, eliminando 

tiempos de traslado hacia la oficina entre entrevistas; un aprendizaje continúo debido al 

ingreso de la información al sistema ya éste en forma automática, le indicará los errores 

u omisiones. Producto de este concepto de relación con cada asesor o gestor del 

negocio, tendrá a su alcance los requisitos que se produzcan por el proceso de 

evaluación de riesgo, cobranza, etc. 

 

  Es aquí donde nace un sitio en Internet, para que los asesores tengan a su 

disposición toda la información necesaria para llevar a cabo su trabajo, documentos 

relacionados para poder dar el servicio necesario a sus clientes y potenciales clientes. 

Se busca automatizar un 30% de la producción mensual y, en conjunto con el 70% 

restante, saber la evolución o necesidades para la evaluación de riesgo. 

 

El proyecto tiene como indicador fundamental cuántas de las propuestas de 

negocios se ingresaron por la fuerza de venta a través de la oficina virtual y cuántas a 

su vez se emitieron en forma automática. Es decir, como resultado de la revisión de 

toda la lógica de negocio, el negocio es emitido satisfactoriamente sin la intervención de 

una evaluadora. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA METODOLÓGICA Y MODELO DE NEGOCIOS 

 

  En el capítulo anterior se ha presentado la problemática que da origen a este 

proyecto. En este capítulo se podrá conocer la metodología de trabajo, el marco teórico 

que respalda la utilización de la misma y la evaluación económica que muestra la 

importancia de este proyecto para la organización. 

 

II.1 MARCO CONCEPTUAL Y PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

  El proyecto de rediseño se desarrolla y evalúa como negocio presentándose; la 

definición del modelo de negocios, el análisis de entorno y fuerzas, el análisis de 

elementos internos y externos en que está inserto el proyecto tecnológico, así como 

también el negocio que se está abordando. Se determina cuál es el modelo de negocio 

y las variables sobre las cuales se piensa actuar. Se destaca lo relevante para el 

proyecto del análisis FODA y de las fuerzas de Porter para destacar y justificar 

decisiones de diseño y su evaluación. En esta parte se enfatiza en los elementos 

innovadores del mismo, cuál es el problema que resuelve el proyecto, cuál es el 

producto o servicio ofrecido, cuáles son los clientes, qué necesidad del cliente satisface 

el producto o servicio, quién y cuánto paga (de dónde vienen los ingresos), quién y qué 

beneficios recibe, cuál es el tamaño del negocio. También es necesario considerar el 

entorno del negocio, es decir, aspectos tales como: marcos legales, regulaciones 

económicas, tratados internacionales, exenciones tributarias, restricciones 

medioambientales, entre otros. 

 

  El modelo de negocios debe justificarse con datos duros y se debe explicitar la 

propuesta de valor. Es importante definir la estructura organizacional para la 
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implantación del proyecto (quiénes y qué experiencia tienen, cuánto cuestan, qué 

aportan, etc.). Se deben definir los factores críticos de éxito/fracaso del negocio lo que 

permitirá identificar las variables asociadas a la administración del riesgo en la 

implantación del proyecto. Finalmente se evalúan y especifican las alternativas de una 

eventual salida y sus costos. 

 

  En esta etapa, debe haber una completa caracterización del mercado, 

considerando elementos distintivos como: su estado actual y su evolución, tamaño, 

segmentación, localización, competidores, ventajas competitivas, entre otros. 

Adicionalmente, se especifica un plan de marketing y sus estrategias asociadas. Si 

corresponde, se debe definir un plan de ventas, estimando los ingresos a percibir en un 

determinado horizonte temporal. De la misma manera, se podrá definir el plan de 

operaciones, estableciendo el proceso productivo que incorpora el proyecto tecnológico 

en desarrollo, el equipamiento y la infraestructura. 

 

Todo esto, es decir, el plan de marketing, ventas y operaciones, necesita ser 

completado con el plan de recursos humanos y el plan de financiamiento necesario para 

llevar a cabo el proyecto. 

 

  Posteriormente, se desarrollará un diseño de las acciones de gestión del cambio 

necesarias para asegurar que los procesos rediseñados y la aplicación computacional 

desarrollada puedan ser implementados con éxito. Esto se realizará analizando los 

dominios de observación que nos permitan definir la estrategia y sentido del cambio, la 

conservación de los aspectos que la organización valore, definir los aspectos de 

liderazgo y gestión, definir los aspectos culturales y de estados de ánimo a cuidar en el 
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proceso, el plan de comunicaciones, los mapas de poder a tener en cuenta y la alerta y 

conciencia del proceso. 

 

  El rediseño propiamente como tal, se fundamenta en un marco metodológico 

planteado por el profesor Oscar Barros en su libro “Rediseño de procesos de negocios 

mediante el uso de patrones”. 

  La motivación fundamental para la utilización de este marco metodológico es 

que, para diseñar o rediseñar los procesos, enfrentamos la necesidad de contar con 

herramientas similares a las que se han usado en las ingenierías tradicionales. A nivel 

más básico, se requieren representaciones de procesos que sean equivalentes a los 

planos usados por tales ingenierías, los cuales entregan una visión estática de los 

componentes de un diseño y sus interrelaciones. Para ello, se utilizará una 

representación gráfica basada en la identificación de las actividades del proceso y de 

los flujos que las ligan. Concretamente se utilizará el método de modelamiento IDEF0. 

 

  El primer paso de la metodología, es Definir el Proyecto. Esta actividad pretende 

establecer con precisión cuáles son los procesos que deben ser rediseñados y los 

objetivos específicos que se tienen al enfrentar el cambio. La idea fundamental es elegir 

y priorizar aquellos procesos que generen una mayor contribución al cumplimiento de 

los objetivos estratégicos de la organización. Por ello se subdividen en: 

 

• Establecer el objetivo del rediseño, que deriva la visión estratégica que se tiene 

en la mente al realizar el rediseño de procesos y los objetivos específicos 

asociados a los procesos, a partir de la estrategia de negocios de la 

organización. 
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• Definir el ámbito de los procesos a rediseñar, que selecciona los procesos a ser 

rediseñados y asegura que constituyan una unidad lógica que debe ser 

enfrentada en forma integral, delimitando con esto el trabajo por realizar, para 

cumplir con los objetivos planteados en el punto anterior. 

• Evaluar el hacer estudio de la situación actual, que permite establecer cuán 

lejanos están los procesos por rediseñar de los patrones existentes. Si hubiera 

gran diferencia se procede directamente a rediseñar, en caso contrario, se 

procede con el entendimiento de la situación actual. 

  El segundo paso es entender la situación actual. Aquí se desea representar la 

situación actual de los procesos seleccionados, para efectos de comprensión y 

comunicación con otras personas interesadas en el proyecto. Se distinguen las 

siguientes acciones: 

 

• Modelar la situación actual: en donde, mediante el uso de patrones de procesos, 

se abstraen las características más importantes y relevantes de los procesos 

elegidos para efectos del rediseño. 

• Validar y medir: etapa en la cual se realiza una verificación de que los modelos 

de los procesos representen fielmente lo que hoy día ocurre, obviamente con la 

participación de los operadores actuales de tales procesos. Adicionalmente, se 

mide el desempeño actual de ellos en el cumplimiento de los objetivos 

explicitados en el primer paso de esta metodología. 

 

  El tercer paso es Rediseñar. En este paso se establecen los cambios que 

deberían efectuarse en la situación actual y se detallan cómo se ejecutarán los nuevos 

procesos. En esta etapa se distinguen las siguientes acciones: 
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• Establecer la dirección de cambio: genera los cambios globales que conviene 

realizar en la relación externa e interna con clientes o proveedores, y que casi 

siempre implican un replanteamiento de la estructura organizacional. 

• Seleccionar tecnologías habilitantes: consiste en buscar y evaluar las tecnologías 

que hacen factible el cambio definido en el punto anterior. Aquí se produce una 

nueva iteración, ya que no siempre existirá la tecnología adecuada, se 

encontrará alguna que provea oportunidades mayores de cambio, lo cual 

implicará volver al punto anterior. 

• Modelar y evaluar el rediseño: consiste en realizar una representación de los 

nuevos procesos que implementarán el cambio establecido en los puntos 

anteriores, tomando en cuenta la nueva estructura organizacional derivada del 

cambio. Este modelo no es hecho al grado más bajo de detalle, ya que sólo 

pretende poder visualizar y materializar en el papel los nuevos procesos, de tal 

manera de poder discutirlos, criticarlos, y en último término, evaluar el impacto 

operacional y económico de los mismos, antes de proceder a un mayor detalle e 

implementación. 

• Detallar y probar el rediseño: implica diseñar y especificar en detalle los 

elementos de los nuevos procesos, a un nivel tal que permita su implementación. 

Para los componentes computacionales se necesita la especificación del 

hardware y software estándar que se empleará, conjuntamente con el diseño y 

especificación del software que deberá construirse especialmente para el 

proyecto. Para los componentes ejecutados por personas, se deben confeccionar 

procedimientos o libretos que establezcan con precisión la actuación de ellas. 

También es conveniente realizar una prueba de estos diseños detallados, para 

asegurarse que ellos funcionarán adecuadamente en la práctica, lo cual requiere 

la posibilidad de simular los procesos o de tener algún prototipo de ellos. 
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  El cuarto paso es la Implementación. En este paso se llevarán a la práctica los 

procesos especificados en el punto anterior. Esto incluye lo siguiente: 

 

• Construir software de acuerdo a lo especificado. 

• Adquirir el hardware y software empaquetado necesario, de acuerdo a la solución 

propuesta. 

• Implementar el software: significa poner en marcha definitiva la solución 

computacional diseñada, con todo lo que ello implica en cuanto a instalación de 

computadores, comunicaciones, software empaquetado, etc. Esto incluye probar 

en terreno, antes de llegar a una operación final, toda la solución computacional. 

Esta prueba final puede requerir una vuelta atrás para corregir problemas. 

• Implementar procesos: lo cual conlleva el entrenamiento de los participantes en 

el proceso, una marcha blanca para eliminar problemas de último minuto y una 

verificación de que el conjunto opera de acuerdo a lo diseñado y produce los 

resultados esperados. 

 

II.2 MODELO DE NEGOCIOS 

 

  El modelo de negocios habla de cómo una empresa hace dinero especificando 

en qué lugar se encuentra dentro de la cadena de valor. Una compañía de seguros 

entrega protección a sus asegurados, liberándole de sus preocupaciones, para que 

puedan disfrutar de su vida hoy.  

 

Interamericana cubre la necesidad de protección ante las siguientes 

circunstancias: fallecimiento, invalidez, jubilación, accidentes y enfermedades. Sus 
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clientes son todas aquellas personas que están dispuestas a traspasar este riesgo a 

una compañía de seguros y a pagar por este concepto una cantidad de dinero que 

denominamos prima.  

 

Esta relación de protección se formaliza a través de un contrato denominado 

póliza de seguro, que establece las condiciones de cobertura y el precio por éstas. El 

precio de las coberturas se establece en función de las políticas de pricing (tasación) 

establecidas por AIG, las cuales incorporan variables como las comisiones, el gasto de 

adquisición, la siniestralidad, la rentabilidad y la construcción del capital.  

 

El siguiente gráfico muestra la distribución de la prima de una póliza de vida con 

ahorro, donde podemos observar que la rentabilidad esperada es de un 8,9% y que un 

58,6% de la prima se destina a la constitución del capital que respaldará las coberturas 

contratadas en la cuenta de protección. También se observa que un 11,7% es 

destinada al pago de comisiones, un 7% a los gastos de adquisición y un 6,6% a los 

gastos de administración. Ver figura 4. 
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Figura 4: Gráfico de Pricing de Vida Individual 

 

  Este proyecto tiene su origen en la necesidad de aumentar la rentabilidad. Para 

ello se propone utilizar una Plataforma Tecnológica que permita optimizar la utilización 

de recursos, bajando los costos de administración y el gasto de adquisición. El impacto 

en los costos será explicado con mayor profundidad en la evaluación económica. Sin 

embargo, los costos de administración bajan debido a la evaluación automática de 

pólizas y al ahorro que esto provoca en términos de las horas de evaluación. El gasto 

de adquisición disminuye debido a un aumento en la retención de asesores y al ahorro 

que esto implica en términos de financiamiento. La retención de asesores tiene un 

impacto directo en el aumento de productividad, que será cuantificado en la evaluación 

económica. 

 

Esta serie de mejoras operacionales están orientadas a disminuir los costos de 

Agencia, tales como cuidado de los intereses de la compañía desde el momento de la 

digitación y de coordinación, tales como errores en el llenado y digitación de 
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propuestas, requisitos no médicos, seguimiento de requisitos médicos, liberación de 

tiempo del evaluador por la evaluación automática de pólizas y anticipación de 

requisitos no médicos, costos de traslado de documentación con errores que se pueden 

anticipar. 

 

  Internamente el proyecto tiene una serie de clientes. Los asesores podrán digitar 

directamente las propuestas y disminuir el ciclo de la venta, mejorando el servicio 

entregado a sus clientes y anticipando el pago de sus bonos y comisiones. Las 

secretarias de agencia serán apoyadas por la fuerza de venta en la digitación de 

propuestas y así, podrán focalizarse en el control del sometimiento. Las evaluadoras 

podrán identificar las pólizas que tengan emisión automática y dedicarse a pólizas que 

requieran un trato especial. Además se disminuirá la tasa de error en el sometimiento, 

lo que hará más efectiva su labor de emisión.  

 

  Como primera medida, se creará una Plataforma de Negocios que funcionará 

como una verdadera Oficina Virtual, que tendrá toda la información que el asesor 

necesita para realizar su negocio: acceso remoto al sistema de digitación de 

propuestas, a las bases de datos de clientes, formularios, manuales, correo electrónico, 

liquidación de sueldo, reportes de producción, carpeta de presentación de la compañía, 

reportes de cobranza, gestión de reclamos y simulador de propuestas, entre otras. 

 

  El objetivo de crear esta oficina virtual es llevar toda la información de gestión 

que el Asesor necesita hasta el punto de venta, eliminando tiempos de traslado hacia la 

oficina entre entrevistas. 

 



24 

Como segunda medida, el proyecto incorpora la automatización de la evaluación 

no médica de riesgo de clientes. Esto permite detectar automáticamente en la digitación 

de la propuesta los requisitos no médicos, evitando el traslado físico de la 

documentación del cliente a casa matriz en Santiago, e informando directamente al 

asesor, en el punto de digitación, quien podrá iniciar la gestión inmediatamente.  La 

“Pre-Evaluación” nos permitirá discriminar las propuestas y definir cuales son las que 

realmente necesitan de una evaluadora o las que se pueden emitir automáticamente. 

Finalmente, las evaluadoras destinarán todo su tiempo en revisar propuestas que no 

presentan riesgo no médico y necesitan ser evaluadas por una de ellas. 

 

A su vez, la automatización de las rutinas de evaluación de riesgo está 

relacionada directamente con el desarrollo una plataforma que permita la venta de 

seguros a través de canales remotos como Internet. 

 

II.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

II.3.1 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

  El primer paso para el análisis estratégico es el análisis PEST. El análisis PEST 

es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o declive de un 

mercado, y en consecuencia, la posición potencial y dirección de un negocio. Está 

compuesto por las iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, 

utilizados para evaluar el mercado en el que se encuentra un negocio o unidad. 

 

  El análisis PEST es algunas veces extendido a 7 factores, incluyendo ecológicos, 

legislativos e industria, convirtiéndose entonces en PESTELI. Muchos consideran esta 
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extensión innecesaria, puesto que si se hace correctamente, el PEST cubre en forma 

natural los factores adicionales (legislativo entraría en político, industria en economía y 

ecológico disperso entre los cuatro). Debe utilizarse la extensión sólo cuando parezca 

faltar algo en los cuatro primeros factores. 

 

  El análisis PEST utiliza cuatro perspectivas que le dan una estructura lógica que 

permite entender, presentar, discutir y tomar decisiones. Estas cuatro dimensiones son 

una extensión de la tradicional tabla de ventajas y desventajas. La plantilla de PEST 

promueve el pensamiento proactivo, en lugar de esperar por reacciones instintivas. 

 

El mercado se desarrolla dentro de un marco político estable y bajo el control de 

la Superintendencia de Valores y Seguros. El marco regulatorio ha permitido un alto 

dinamismo en torno al desarrollo de productos. Sin embargo, esto puede dificultar la 

diferenciación, dado que es muy fácil igualar los condicionados de los productos de la 

competencia. 

Las expectativas económicas son positivas y las personas han cambiado sus 

hábitos de consumo, incorporando mayor conciencia respecto de la necesidad de tener 

seguros de vida. La tasa de desempleo ha bajado y esto afecta negativamente el 

reclutamiento de nuevos asesores y la retención de los asesores antiguos, que ven 

otras oportunidades laborales en un mercado más activo. 

 

Respecto del ambiente sociocultural, hay una mayor toma de conciencia de la 

población por un mejor bienestar. Además del envejecimiento, que se traduce en una 

mayor necesidad por coberturas de salud y aumento de niveles educativos, que 

también está relacionado con el aumento de usuarios y empresas en Internet. 
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El desarrollo tecnológico es uno de los factores claves en torno al desarrollo de 

este proyecto. Actualmente la tecnología nos permite montar una plataforma de 

negocios e iniciar la comercialización de seguros de vida a través de Internet. 

 

El segundo paso para el análisis estratégico es el análisis FODA. El análisis 

FODA ha alcanzado una gran importancia dentro de la dirección estratégica de las 

empresas. Su objetivo consiste en concretar la evaluación de los puntos fuertes y 

débiles de la empresa (competencia o capacidad para generar y sostener sus ventajas 

competitivas) con las amenazas y oportunidades externas, en coherencia con la lógica 

de que la estrategia debe lograr un adecuado ajuste entre su capacidad interna y su 

posición competitiva externa. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

o Envejecimiento de la población. 

o Aumenta preocupación por el 

bienestar de la familia. 

o Aumento ingreso promedio 

familiar. 

o El cliente demanda solución 

integral y requiere de una asesoría 

a su medida. 

o Aun está disponible el liderazgo 

tecnológico en la industria. 

o La competencia puede copiar nuestros productos 

rápidamente. 

o La competencia está constantemente llevándose 

a nuestra fuerza de ventas. 

o La competencia ha demostrado ser más rápida en 

el desarrollo de la venta a través de canales no 

tradicionales. 

o La consolidación del mercado puede darse en 

torno a la compra de cartera de clientes, lo que 

puede perjudicar la posición de la compañía, tal 

como ocurrió con las AFP’s. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

o Solvencia, respaldo de AIG. 

o Fuerza de ventas altamente 

capacitada. 

o Ética corporativa, alto compromiso 

de los empleados. 

o El área de sistemas no posee los conocimientos 

necesarios para desarrollar una plataforma que 

permita vender seguros a través de Internet. 

o El área de sistemas no entrega un soporte 

dinámico como el requerido por el área comercial. 
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o Beneficios para la fuerza de ventas 

que obtiene altos niveles de 

productividad. 

o Poca cultura de seguimiento en la 

implementación de la estrategia. 

o Poca innovación en la estrategia. 

El mercado seguirá desarrollándose en torno a la interacción de estos factores y 

las estrategias de producto convergerán hacia la comoditización de los seguros de vida. 

Por esto, las compañías deberán buscar la diferenciación a través de un servicio de 

excelencia en cada momento de verdad con el cliente. 

 

Es aquí en donde este proyecto toma relevancia, ya que si bien busca 

directamente mejorar el servicio al cliente interno, el beneficiario final es el cliente, quien 

puede recibir una mejor atención por parte de su asesor, siendo esto un aporte para la 

diferenciación por excelencia en el servicio. 
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II.3.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El análisis económico parte con la definición de los costos y de los beneficios que 

están involucrados en la realización del proyecto.  

 

  Los costos involucrados son los siguientes:  

 

  La inversión total para el desarrollo de este proyecto es de MM$ 10, utilizados 

para la creación del midleware que permitirá digitar propuestas a través de Internet y 

que se conectará  a los sistemas de producción de la Compañía, para entregar el 

resultado de la “Pre-Evaluación”. 

 

  Los costos estarán dados por el tiempo que el asesor dedicará al ingreso de 

propuestas, trabajo que antes era hecho por la secretaria. 

 

Los beneficios están dados por la disminución de los errores en la digitación de 

las propuestas que llegan a evaluación de riesgo, debido a que el ingreso de datos será 

realizado directamente por el interesado, y a que se le informará automáticamente los 

errores de digitación y de requisitos no médicos. 

  

  Esto se puede cuantificar por la liberación de tiempo para las Evaluadoras de 

Riesgo, que permitirá la aprobación de un porcentaje mayor de pólizas sometidas. 

Además se liberará tiempo de secretarias de agencias, que antes se utilizaban para 

digitar propuestas y que ahora se utilizará en labores de control. 
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  Otro beneficio está dado por la aprobación automática del 70% de las pólizas 

digitadas, lo que permitirá anticipar la entrega del certificado de coberturas al cliente en 

un tiempo menor al actual, aumentando su satisfacción. Se espera que el cliente reciba 

en promedio sus pólizas en 15 días en vez de 45 días como ocurre actualmente. Anexo 

a esto, el asesor podrá recibir el pago por la venta en un menor tiempo, lo que 

impactará en la retención de asesores y la viabilidad del negocio en el largo plazo.  

 

  Los beneficios expuestos nos llevarán a tener un incremento en productividad de 

nuestros asesores producto de la transparencia del proceso, que les permitirá 

tangibilizar en forma anticipada su actividad comercial, y en conjunto con la mayor 

retención de éstos, se tendrán mayores ingresos para la compañía, que actualmente 

pierde un 41% de los clientes que pertenecen a carteras dejadas por asesores que 

dejan la Compañía. 

 

  A continuación (Ver figura 5), se presenta el flujo de caja para este proyecto. 

 

 

Figura 5: Flujo de Caja 
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Si aplicamos una tasa de descuento de 8% a los flujos obtenidos en los 

siguientes períodos, se obtiene un valor presente neto de M$4.394, lo que entrega un 

retorno sobre la inversión de 25% y una tasa interna de retorno de 17%. 

 

Se realizó además un análisis de sensibilidad respecto de variables como: el 

aumento en la retención de asesores, la reducción en tiempo de evaluación y el 

porcentaje de pólizas que requieren evaluación automática en vida individual y 

accidentes personales individuales. Se asumió que el aumento en términos de retención 

de asesores seguía una distribución normal con media 10% y desviación estándar de 

1%. La reducción en tiempos de evaluación sigue una distribución normal de media 5% 

y desviación estándar de 1%. El porcentaje de pólizas de vida individual que requiere de 

evaluación automática sigue una distribución normal con media 60% y desviación 

estándar de 18%. El porcentaje de pólizas de accidentes personales que requieren de 

evaluación automática sigue una distribución normal de media 80% y desviación 

estándar de 24%.  Con estos supuestos se generaron 10.000 iteraciones del impacto 

que tendrían estos indicadores en variables como el valor presente neto, la tasa interna 

de retorno y el indicador de retorno sobre la inversión. El resultado (Ver figura 6) de 

estas iteraciones indica que el valor presente neto seguiría una distribución normal con 

media M$5.508 y desviación estándar de 70%. Sin embargo, existe una probabilidad del 

92% de tener un valor presente neto positivo (ver gráfico con función distribución). 
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Figura 6: Gráfico resultado de iteraciones 

 

  Se hizo la misma simulación para la tasa interna de retorno y como resultado se 

obtuvo una distribución normal con media 19% y desviación estándar de 8%. 

Finalmente, se realizó el mismo ejercicio con el retorno sobre la inversión y el resultado 

fue una distribución normal con media 31% y desviación estándar de 22%. El resultado 

de este análisis nos indica que el proyecto cumple con las exigencias de la Compañía y 

que se justifica en términos económicos.  

 

En el próximo capítulo se comienza a documentar el desarrollo de este proyecto 

siguiendo la metodología de análisis definida. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL PROCESO Y DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

TECNOLÓGICA 

 

III.1 RESUMEN MODELO DE PROCESOS 

 

En este capítulo se presentará un extracto del análisis de proceso que está 

contenido en la Tesis de Pablo Guajardo. El objetivo es hacer una introducción a las 

modificaciones planteadas al modelo de negocio y a la necesidad de implementar el 

soporte tecnológico propuesto en este documento.  

 

  El ámbito de análisis es el macroproceso de “Gestión de Venta, Emisión y 

Distribución de Programas de Protección y Ahorro”. Este macroproceso permite 

representar la cadena integral de valor de la unidad de negocio, es decir, desde que el 

cliente genera requerimientos, pasando por el ingreso de los negocios por el asesor, 

hasta la emisión e impresión de las pólizas compradas por el cliente. En este 

macroproceso se encuentra el origen de las ventajas competitivas del servicio brindado 

por Interamericana.  
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Figura 7: Gestión de Venta, Emisión y Distribución de Programas de Protección y 

Ahorro 

En la figura 7, se puede observar que el macroproceso está compuesto por 4 

procesos: “Gestión Relación con el Cliente”, “Gestión impresión, distribución y entrega 

de pólizas”, “Impresión, distribución y entrega de pólizas”, y “Mantención Estado”. 

 

Una de las ventajas de modelar los procesos está en que se obtiene una 

descripción gráfica estandarizada, que permite hacer una representación total de las 

particularidades del proceso, facilitando su comprensión, su perfeccionamiento y el 

traspaso del conocimiento.  El modelo escogido es IDEF0, debido a que es un método 

formal de descripción de procesos que permite la descomposición en niveles 

jerárquicos, facilitando la comprensión del proceso a un nivel detallado sin perder el 

proceso global y se adapta perfectamente al análisis en base a  Patrones de Negocios. 
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El diagrama IDEF0, como muestra la Figura 8, consta de un proceso que posee 

flujos de entrada, mecanismos, controles y flujos de salida, y que interactúa con otros 

procesos para conformar un proceso global que cubre todo el modelo de negocios. 

 

 

Figura 8: Esquema Diagramación IDEF0 
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El proceso “Gestión Relación Cliente” está compuesto básicamente por un 

conjunto de actividades encargadas de recibir la información del cliente como sus 

necesidades, consultas sobre facturación, consultas sobre el estado de pedidos u 

órdenes, cotizaciones, reclamos, etc. Además, está compuesto por las actividades que 

permiten evaluar la satisfacción de las necesidades de cobertura e iniciar la satisfacción 

de los requerimientos y consultas, incluyendo la entrega de información al cliente 

acerca de cómo y cuándo se le entregarán sus coberturas o el estado de alguna 

solicitud. Incluye además, actividades de análisis y evaluación del mercado y de la 

satisfacción de requerimientos por parte de la empresa, para iniciar acciones correctivas 

cuando sea necesario; participa también, en la implementación de nuevos productos, 

ver Figura 9. 
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Figura 9: Gestión Relación Clientes 
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  El proceso de suscripción está relacionado con el proceso “Decidir Emisión 

Pólizas” y con el proceso “Venta Programas de Protección - Atención de Clientes”, que 

a continuación se detalla en la  Figura 10. 

 

 

Figura 10: Detalle proceso Venta Programas de Protección Atención de Clientes 

 

  La “Actividad de Venta” está relacionada con el trabajo realizado por el “asesor 

de seguros”, la cual está compuesta por la prospección de nombres, concertación de 

entrevistas, análisis de necesidad y presentación de planes de solución. Esta actividad 

tiene como entregable la “propuesta de protección” firmada por el cliente, que es el 

documento que certifica el interés del cliente respecto de los productos que ofrece la 

compañía.  

   

  El mismo “asesor de seguros” debe continuar con la actividad “digitación de 

propuestas” siguiendo el procedimiento descrito en la figura 11. Una vez ingresada la 
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propuesta, el asesor entrega toda la documentación del negocio a la “secretaria de 

agencia” para que realice el sometimiento según procedimiento descrito en la figura 12.  

 

Figura 11: Procedimiento Digitación de Propuestas 
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Figura 12: Procedimiento Sometimiento de Propuestas 

 

  Una vez que la  “secretaria de agencia” somete el negocio, debe armar la carpeta 

del negocio. Esta carpeta debe contener la propuesta firmada por el cliente, la copia del 

recibo de cobertura provisional (CDI), el certificado con el ingreso de la primera prima, 

la solicitud de descuento automático, el certificado de cuadratura de prima y el resto de 

los documentos que acreditan la asegurabilidad del cliente. Esta carpeta es enviada al 

departamento de evaluación para que realice el proceso denominado “Decidir Emisión 

Póliza”. 
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Figura 13: Detalle Proceso Decidir Emisión Póliza 

 

  Como muestra la figura 13, el proceso “Decidir Emisión Póliza” está compuesto 

por dos actividades “Evaluación Riesgo No Médico” y “Evaluación Manual”. La primera 

está relacionada con un procedimiento computacional que se genera una vez que la 

secretaria materializa el sometimiento del negocio y que genera un “informe de pre-

evaluación“, donde se informa la necesidad de efectuar exámenes médicos o la 

autorización para la emisión de las pólizas contenidas en la “propuesta de protección”. 

 

  En la “Evaluación Manual” se revisa la información ingresada en el sistema, los 

documentos que respaldan la “propuesta de protección” y el “informe de pre-

evaluación”. Con esta información la “evaluadora” es capaz de definir si la compañía 

está o no dispuesta a aceptar el riesgo que implica el negocio con el “propuesto 

asegurado”. 
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III.2 DISEÑO DE LA APLICACIÓN TECNOLÓGICA 

 

  Dada la problemática definida en el análisis de procesos, se definió la necesidad 

de desarrollar aplicaciones tecnológicas para dar soporte a las actividades de digitación 

y de evaluación de riesgo no médico, descritas en el punto anterior. 

 

  La aplicación tecnológica que da soporte a la digitación cumple con la 

arquitectura típica para aplicaciones de tres capas, donde existe un formulario que 

permite registrar información y que además contiene una serie de validaciones de 

reglas de negocio, que permiten dar validez a la información que se está ingresando.  

 

  A continuación se muestra la Arquitectura Tecnológica definida para el apoyo 

computacional de la actividad Digitación de Propuestas. En ella podemos observar el 

Patrón de Arquitectura de 3 capas para aplicaciones en Internet, ver Figura 14. 
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Figura 14: Arquitectura tecnológica Digitación de Propuestas 

 

  La aplicación que da soporte a la actividad de evaluación de riesgo no médico, 

cumple con la arquitectura típica para aplicaciones de tres capas, donde existe un 

middleware que es invocado desde otra aplicación, ejecuta una serie de algoritmos que 

contienen reglas de negocio y entrega una respuesta a la aplicación que los ha 

invocado. 

 

  En seguida se presenta la arquitectura tecnológica propuesta para el proceso 

Evaluación de Riesgo no médico, en donde podemos observar la interacción con la 

actividad de digitación de propuesta, a través de la invocación de la aplicación, ver 

Figura 15. 

 

 

Figura 15: Arquitectura tecnológica Evaluación de Riesgo no médico 
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III.2.1 ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA APLICACIÓN 

III.2.1.1 JUSTIFICACION DE LA ARQUITECTURA TECNOLOGÍA 

III.2.1.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Para muchos, ASP.NET no es solo la nueva versión de ASP, sino la próxima era 

del desarrollo web. ASP.NET permite usar un lenguaje de programación con todas sus 

características, como por ejemplo C# o VB.NET para construir aplicaciones web 

fácilmente.  

 

ASP.NET procesa todo el código en el server (similar a una aplicación normal). 

Cuando el código ASP.NET fue procesado, el server devuelve el HTML resultante al 

cliente. Si el cliente soporta JavaScript, el server lo utilizará para que la experiencia web 

del cliente sea más rápida y sencilla. Aún siendo HTML un factor limitante, ASP.NET se 

puede gestionar para brindar Programación Orientada a Objetos real en Internet. 

 

POO permite construir aplicaciones de gran porte, mientras mantiene el código 

claro y estructurado. Con ASP.NET, es posible realizar eso mismo sobre la web.  

 

El ASP tradicional utiliza HTML y VBScript (o Jscript) para procesar páginas, pero 

debido a que VBScript es un lenguaje de scripts, se ve obligado a escribir códigos poco 

claros.  

 

ASP.NET separa el código del display, por lo que se pueden tener páginas 

enteras sin código ASP.NET. Agregando referencias en el HTML (denominadas 

controles), se le puede decir a ASP.NET que se quiere un botón en determinado lugar, 

texto en otro lugar, y luego en el código se puede definir cómo se quiere que luzcan 

esos controles, cómo deben mostrarse, cuán grande son, etc.  
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Los controles pueden hacer mucho más que desplegar información. Se pueden 

agregar eventos a los controles, de forman tal que, por ejemplo, cuando un usuario 

presiona un botón, ASP.NET ejecuta una función elegida por nosotros. 

 

Una de las grandes características de ASP.NET son los servicios Web. Estos 

permiten tener diferentes piezas de la aplicación en diferentes servers alrededor del 

mundo, y la aplicación trabajará perfectamente y de igual manera.  

 

Los servicios Web pueden también trabajar con aplicaciones Windows .NET 

normales. Por ejemplo: a mucha gente le gustaría tener su stock de productos y precios 

exhibidos en su página web, pero no mucha gente quiere tipear manualmente todos los 

cambios de precios. Si una compañía (un distribuidor mayorista) crea un servicio web y 

actualiza los precios periódicamente, todos los distribuidores minoristas podrían utilizar 

este servicio web para correr una función y tomar el precio actualizado de los productos 

para así actualizar sus propias aplicaciones web.  

 

Los servicios Web pueden ser utilizados para muchas cosas: noticias, cambios 

monetarios, verificación de login, etc. Las formas en que puede ser utilizado sólo están 

limitadas a la imaginación. 

 

ASP.NET permite utilizar XML en forma sencilla para el almacenamiento, 

configuración y manipulación de datos. Las herramientas construidas dentro de 

ASP.NET para trabajar con XML son muy sencillas de utilizar. XML es excelente para 

almacenar información que rara vez cambia, porque se puede obtener esa información 

en la memoria de la computadora luego de haber sido extraída inicialmente. 
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También, ASP.NET incluye una enorme librería de clases construida por 

Microsoft. Gracias a que esta librería es tan grande, la misma encapsula una gran 

cantidad de funciones de uso común. Por ejemplo, si se quiere obtener datos de una 

base de datos y mostrarla en una grilla a través del ASP clásico, se tendría que escribir 

mucho código. 

 

En ASP.NET, no es necesario escribir ningún código para mostrar los datos: sólo 

se escribe el código para ligar los datos a un objeto denominado DataGrid (que se 

puede realizar en un par de líneas). Luego, sólo se crea una referencia en la página 

indicando dónde debe ir el DataGrid. El DataGrid será mostrado como una tabla, y 

contendrá todos los datos extraídos de la base de datos. 

 

  Microsoft ha creado una librería MSDN muy bien diseñada para ASP.NET y para 

el resto de los lenguajes .NET; incluye una librería de clases completa conteniendo 

información y ejemplos para cada clase, función, método, y propiedad accesible a 

través de ASP.NET. 

 

Uno de los logros más importantes de .NET fue permitir a los desarrolladores 

escribir una aplicación ASP.NET utilizando múltiples lenguajes de programación. Es 

posible mezclar y unir diferentes páginas que utilizan diferentes lenguajes, y trabajarán 

conjuntamente sin problemas. Esto significa que es posible tener un equipo de 

programadores donde algunos conozcan C#, otros VB.NET, sin tener que lidiar con 

incompatibilidad de lenguajes, etc. 
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Respecto de las Mejoras en performance y escalabilidad, la ejecución compilada 

de ASP.NET es mucho más rápido que el ASP tradicional, conservando “just hit save” el 

modelo de la actualización del ASP. No se requiere ninguna etapa/pasos de 

compilación explícita, ASP detecta automáticamente cualquier cambio, dinámicamente 

compila los archivos de ser necesari, y almacena los resultados compilados para ser 

reutilizados en las peticiones subsiguientes.  

 

La compilación dinámica se asegura de que su uso sea siempre actualizado, y la 

ejecución compilada lo hace rápidamente. La mayoría de los usos emigraron del ASP 

clásico a ASP.NET y se consideran de un 3x al 5x el aumento en las páginas servidas. 

 

ASP.NET output caching dramáticamente puede mejorar el funcionamiento y la 

adaptabilidad de la aplicación. Cuando output caching es permitido en una página, 

ASP.NET ejecuta la misma una sola vez y guarda/salva los resultados en la memoria 

ante de enviarlos al usuario. Cuando otro usuario requiere la misma página, ASP.NET 

toma los resultados guardados en la memoria sin re-ejecutar la página. Output caching 

es configurable y puede ser utilizado to cache/ en una región individual o en una página 

entera.  

 

El estado de sesión de ASP.NET permite compartir datos de sesión a través de 

todas las máquinas en una Web Farm. Ahora bien, un usuario puede clickear diferentes 

servidores en la Web Farm sobre múltiples requerimientos y todavía tener full acceso a 

los datos de la sesión. 

 

Respecto de las mejoras en la fiabilidad, ASP.NET automáticamente detecta y se 

recupera de errores como por ejemplo: dead lock y memory leaks para asegurar que las 
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aplicaciones estén siempre disponibles para los usuarios. Por ejemplo: cuando un 

memory leak es detectado, ASP.NET automáticamente arranca una nueva copia del 

worker process y dirige todas las nuevas peticiones hacia este nuevo proceso. Luego 

de que el viejo proceso ha finalizado todas las peticiones pendientes, con gracia es 

eliminado y la memory leaked es liberada. Automáticamente, sin la intervención del 

administrador y sin interrupción del servicio, ASP.NET se ha recuperado del error. 

 

Respecto del desarrollo de la aplicación, ASP.NET simplifica enormemente la 

instalación de una aplicación. Con ASP.NET se puede desplegar una aplicación entera 

copiándola al servidor. Los ajustes de las configuraciones son guardadas en un archivo 

HTML sin la aplicación.  

 

Actualización dinámica de las aplicaciones de uso corriente: ASP.NET deja 

actualizar los componentes compilados sin el recomienzo del Web server. Con los 

componentes clásicos de COM, se requiere recomenzar manualmente el web Server 

cada vez que una actualización es desplegada, en cambio ASP.NET automáticamente 

detectará los cambios y comenzará a usar el nuevo código. 

 

En ASP.NET funciona en IIS de lado a lado con el ASP clásico en plataformas 

Microsoft Windows 2000 y Windows XP y en miembros de la familia de servidores 

Windows Server 2003. Es posible migrar una aplicación a la vez o también las paginas 

solas. ASP.NET también permite continuar utilizando los componentes del negocio 

existentes de COM clásico.  

 

ASP.NET prolonga el alcance de la aplicación a los nuevos clientes y socios. 
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Los servicios de XML Web, permite que las aplicaciones se comuniquen y 

compartan la información en la Internet, sin importar el sistema operativo o el lenguaje 

de programación. ASP.NET hace las exposiciones y las llamadas de los servicios de 

XML Web simples. 

 

Los controles móviles (Mobile Web Device Support), permiten fácilmente apuntar 

más de 80 movile web dispositivos usando ASP.NET. Sólo se escribe una vez la 

aplicación y los controles móviles generan automáticamente páginas para el dispositivo 

requerido. 

 

ASP.NET hace radicalmente más fácil el armado del mundo real de las 

aplicaciones Web, con los controles de servidores que le dejan construir grandes 

páginas con menos códigos que ASP clásico. 

 

ASP.NET soporta no sólo Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) y 

Microsoft JScript, sino también más de 25 lenguas .NET, incluyendo el apoyo por Visual 

Basic .NET, Microsoft C#, and JScript .NET. 

 

La biblioteca .NET Framework ofrece más de 4.500 clases que encapsulan 

funciones como XML, el acceso de datos, file upload, regular expressions, generación 

de imágenes, monitoreo de la performance y logging, transacciones, message queuing, 

y SMTP mail. 

 

Otras ventajas, ASP.NET se vuelve una solución muy económica de utilizar, 

gracias a que es posible montar las aplicaciones desarrolladas con ASP.NET sobre 

plataforma Microsoft, la cual es mucho menos onerosa en comparación con otras 
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soluciones de mercado, como por ejemplo Oracle, Solaris, etc., donde adicionalmente 

tendremos que contratar profesionales que demandan mejores salarios y son más 

escasos de conseguir. 

Adicionalmente, al separar la aplicación en 3 capas, esta solución se vuelve muy 

sencilla de administrar y muy robusta desde el punto de vista de la seguridad. 

 

III.2.1.1.2 MODELO DE TRES (3) CAPAS 

 

 El Modelo de 3 capas es un programa que es organizado en tres capas 

disyuntivas importantes: 

Estas capas son: 

1. Capa Data (Backend).  

2. Capa Lógica (Middleware)  

3. Capa de Presentación (Front end)  

 

  Cada capa puede desplegarse en computadoras geográficamente separadas en 

una red. Algunos arquitectos dividen la capa lógica en dos sub-capas: Capa Negocio y 

Capa de Acceso de Datos, en orden de aumentar la adaptabilidad y la transparencia. 

Las capas se pueden desplegar en las computadoras físicamente separadas. La 

característica de la comunicación de la capa es que ellas se comunicarán solamente 

con sus vecinos adyacentes. Por ejemplo, la capa de la presentación interactuará 

directamente con la capa del negocio y no directamente con la capa de los datos. 
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Figura 16: Modelo de Tres (3) Capas 

 

  La figura 16 muestra una típica arquitectura de escenario de 3 capas. Se debe 

volver a la historia de la computación para entender las ventajas de la arquitectura de 

las 3 Capas.  

 Los Mainframes gobernaron hasta mediados de los años ochenta. La 

característica principal de una Host Arquitectura es que la aplicación y las bases de 

datos residen en el mismo ordenador huésped y el usuario interactúa con el Host 

usando una Terminal de descarga no amigable. Esta arquitectura del monolito no apoya 

la computación distribuida (las aplicaciones del Host no pueden conectarse a una base 

de datos de un socio estratégicamente aliado). Algunos encontraron que desarrollar una 
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aplicación Host toma demasiado tiempo y es muy costoso. Consecuentemente se 

condujo estas desventajas a la arquitectura del Cliente-Servidor (C/S). 

 

De hecho, la arquitectura de Cliente Servidor (C/S) es una arquitectura de 2 

capas porque el cliente no distingue entre capa presentación y capa lógica. Es por esto 

que llamamos este tipo de cliente como Cliente Gordo (Fat Client). El incremento de las 

demandas en los GUI controles causaron dificultades para manejar la mezcla del código 

de fuente del GUI y de la lógica del negocio (Spaghetti Code). A futuro, la arquitectura 

C/S no apoya demasiado el cambio de gerenciamiento. Supongamos que el gobierno 

aumenta el porcentaje del impuesto al consumo de  un 14% a un 16%, luego en el caso 

de C/S, usted tiene que enviar una actualización a cada cliente y ellos deberán 

actualizar sincronizadamente en un tiempo específico, de lo contrario usted estará  

almacenando información corrupta. 

 

La arquitectura C/S es también una carga al tráfico y a los recursos de la red. 

Asumamos que 500 clientes están trabajando en un data Server, luego tendremos 500 

ODBC conexiones y varios sistemas de registros brutales que deberán ser 

transportados desde el servidor a los clientes (porque la capa lógica de negocio esta 

situada del lado de los clientes). El hecho que C/S no posea ninguna instalación de 

depósito (caching facilities) con en el caso de ASP.NET, causa tráfico adicional en la 

red.  

 

 A finales de los años 90, los diseñadores cambiaron de puesto la lógica del 

negocio, desde el cliente al servidor para eludir las desventajas de la arquitectura de 

C/S. Normalmente, un Servidor tiene un hardware mejor que el que tiene un cliente, por 
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lo tanto resuelve algoritmos mucho mas rápido que un cliente. Este hecho es también 

un punto favorable adicional para la arquitectura de las 3 capas. 

     

III.2.1.1.2.1 Capa Data  

Esta capa es responsable del recupero, almacenado y la actualización de la 

información, por lo tanto esta capa se puede representar idealmente a través de una 

base de datos comercial. Consideramos los procedimientos de almacenado como parte 

de la capa de datos. El uso de procedimientos de almacenado aumenta el 

funcionamiento y la transparencia de una aplicación.  

 

III.2.1.1.2.2 Capa Lógica 

Ésta es el cerebro del modelo de las 3 capas. Algunos arquitectos no hacen 

ninguna distinción entre la capa del negocio y la capa de Datos. Su principal argumento 

es que las capas adicionales disminuirán la performance. Se dice que se tendrá 

mayores ventajas si se separa la capa lógica dentro de la capa Negocio y la capa de 

Datos. Algunas de estas ventajas son incrementos en los códigos de transparencia y 

cambios de las ayudas/soportes en la capa Data. 

 

III.2.1.1.2.2.1 Capa Negocio 

Esta sub-capa contiene clases para calcular valores agregados, tales como 

rédito total, el flujo de liquidez y el ebit. Esta capa no conoce sobre ningún control de 

GUI  o cómo tener acceso a bases de datos. Las clases de la capa Acceso Datos 

proveerá la información necesaria desde las bases de datos a esta sub-capa. 

 

III.2.1.1.2.2.2 Capa Acceso Datos 

Esta capa actúa como una interfaz a la Capa de Datos. Esta capa conoce como 

(es decir desde cual base de datos) recuperar y almacenar la información.  
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III.2.1.1.2.3 Capa Presentación 

Esta Capa es responsable de la comunicación con los usuarios y los 

consumidores de web service y utilizará objetos de la capa Negocio para responder 

eventos ocurridos o sobrevenidos GUI.   

 

 

 

Figura 17: Infraestructura de servidores y equipamiento de seguridad sugerida 

para la aplicación en ASP.Net desarrollada en 3 capas. 

 

III.2.1.1.3 EN CONCLUSIÓN  

 

Utilizamos ASP.NET, porque es una amigable y muy eficiente forma de hacer 

aplicaciones de comercio electrónico. Es muy poderosa, segura, y también muy fácil de 

usar. Si se requiere una aplicación "E-commerce" sobre la web, pero se necesita 

aprender rápidamente un lenguaje de procesamiento de datos, la tecnología ASP.NET 

es la solución. Es también seguro que esta tecnología permanecerá durante mucho 

tiempo. 
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ASP.NET tiene muchas ventajas. La mayor es que reemplaza la forma tradicional 

de intercambiar información entre usuarios. Los métodos tradicionales de intercambio 

cliente-servidor involucraban la tecnología Common Gateway Interface (CGI). CGI 

requiere una aplicación separada desde un documento web para procesar todos los 

datos regresados al servidor. Esto tiene desventajas tanto en la seguridad como en el 

procesamiento de recursos.  

 

 ASP.NET permite que el código sea incrustado en un documento HTML y que 

corra en el servidor, es un concepto simple. El código no será necesario hasta que se 

reciba una solicitud del cliente, luego éste procesará el código en el servidor basado en 

la información enviada de regreso desde el cliente, el código nunca deja el servidor 

haciendo, por lo tanto, a ASP.NET muy seguro y fácil de programar, principalmente si 

utilizamos una arquitectura de 3 capas. 

 

ASP se ejecuta sobre el servidor y envía datos de regreso al cliente (a través del 

browser). ASP es compatible con múltiples plataformas.  

 

ASP.NET ha logrado llegar a ser el líder en la construcción de aplicaciones E-

Commerce. Es más rápido, más eficiente, poderoso y extremadamente fácil de utilizar. 

Los métodos tradicionales de comercio electrónico conocidos como CGI aún existen y 

son usados ampliamente, sin embargo utilizan más recursos y son difíciles de 

implementar. También involucran el uso de sistemas operativos que son un desafío el 

aprenderlos. 
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III.2.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIA DE CASOS DE USO 

 

A continuación describiremos las funcionalidades de la aplicación que apoyan el 

rediseño de procesos.  

 

Las funcionalidades de esta aplicación se pueden dividir en: 

• Autentificación 

• Ingresar 

• Preevaluar 

• Sincronizar con sistemas externos 

 

 

A continuación describiremos cada uno de estos: 

 

III.2.2.1 AUTENTIFICAR USUARIO 

Para autentificar al los usuarios, se necesita una funcionalidad que permita 

identificarlos. Esto se muestra a continuación:  

autentificar usuario
asistente de 

seguros
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III.2.2.2 INGRESAR PROPUESTA 

Para ingresar la propuesta se debe ingresar los datos generales del propuesto 

asegurado, posteriormente ingresar el producto y sus características y hacer el cálculo 

de prima de las coberturas o productos deseados. Finalmente, aquí se debe verificar la 

integridad de lo ingresado y se aprueba la propuesta. Esto se muestra a continuación:  

 

ingresar datos generales 
propuesta

ingresar productoasistente de 
seguros

calcular primas propuesta

<<include>>

aprobar propuesta

<<include>>
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III.2.2.3 PREEVALUAR PROPUESTA 

Para preevaluar la propuesta, se necesita revisar si la propuesta necesita aprobación 

automática o manual. Esto se muestra a continuación:  

 

preevaluar propuesta
asistente de 

seguros

 

 

III.2.2.4 SINCRONIZACIÓN SISTEMA VENTA PROGRAMA 

Para sincronizar, se necesita una funcionalidad que permita esto. Todas las noches a 

una hora determinada, se realiza una sincronización entre este sistema y el de venta 

programa. Esto se muestra a continuación:  

 

sistema venta 
programa

sincronización sistema venta 
programa

Todas las noches a una hora determinada, se realiza 
una sincronización entre este sistema y el de venta 
programa. Por ejemplo a las 3:00AM. El gatillamiento 
de esta acción la realiza un proceso en "background" 
del servidor que activa la rutina ASP.

 

 

 

III.2.3 DIAGRAMAS DE ESCENARIO, REALIZACIÓN Y SECUENCIA  

 

A continuación describiremos la interacción entre la aplicación y los usuarios. Para eso 

detallaremos cada uno de los casos de uso recién mencionados, comenzando por el 
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diagrama de escenario, para describir la interacción entre el usuario y la aplicación. 

Continuaremos con el diagrama de realización, para identificar los objetos de la 

aplicación y terminaremos con los diagramas de secuencia para describir los objetos 

físicos que se deben construir. 

 

III.2.3.1 AUTENTIFICAR USUARIO 

Para autentificar un usuario, éste deberá ingresar su rut y password en la aplicación. 

Luego, ésta las validará y arrojará como resultado el ingreso a la aplicación y el 

mensaje de error. 
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Lo anterior se muestra a continuación: 

 : asistente de 
seguros

Aplicación

rut y password

verifica rut y passwordrespuesta: ménu 
principal ó 

advertencia error

 

Para realizar la secuencia recién descrita, se necesita un objeto boundary que permita 

sincronizar la interacción de la autentificación, el se llamará Página Ingreso Sistema y 

un objeto boundary, Página Menú Principal, que dirige la interacción dentro de la 

aplicación. También se necesita un objeto control que identifique si el rut y password 

coinciden con los registrados. Además, se requiere de un objeto entity Usuario desde el 

cual se obtendrá el rut y password reales del usuario. 
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Es importante destacar que los boundaries Página Ingreso Sistema y Página Menú 

Principal proceso de ventas, son objetos y no “páginas”. El prefijo “Página” se utiliza en 

todos los boundaries de este documento con el objeto de facilitar el entendimiento de 

los constructores de la aplicación. Lo anterior, dado que esto les da a entender a los 

constructores que dichos objetos están relacionados con el manejo de la interacción de 

una o varias “Páginas”.  

 

Esto se describe a continuación. 

 : asistente de 
seguros

 : Página ingreso sistema  : Página menú principal  : autentificador  : usuario

autentificar usuario(rut, password)
autentificar_usuario(Integer, String)

obtiene_password(Integer)

menú principal sistema
menú principal sistema

Si la rut y password no corresponden, se 
le muestra al usuario una advertencia "rut 
o password" incorrectos y se le muestra la 
página de ingreso al sistema.
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Para permitir la interacción anterior, se necesita una página HTML para que el usuario 

ingrese el rut y password. Este se llama página HTML ingreso sistema. Cuando el 

usuario ingresa exitosamente a la aplicación, se mostrará la página HTML menú 

principal sistema. La lógica de interacción de los boundaries Página Ingreso Sistema y 

Página Menú Principal y además, la lógica de verificación del control autentificador, 

puede almacenarse en una archivo ASP específico para esta etapa de la aplicación, 

llamado ASP_autentificador. Finalmente, la lógica para rescatar y guardar los datos del 

usuario puede almacenarse en el archivo ASP_Usuario. 

 

Lo anterior se describe a continuación: 

 

 : asistente de 
seguros

Página HTML ingreso sistema Página HTML menú 
principal sistema

ASP 
autentificador

ASP Usuario

rut y password
autentificar_usuario(Integer, String)

menú principal sistema
menú principal sistema

Si la rut y password no corresponden, se 
le muestra al usuario una advertencia "rut 
o password" incorrectos y se le muestra la 
página de ingreso al sistema.

obtiene_password(Integer)

 

 

 

III.2.3.2 INGRESAR DATOS GENERALES PROPUESTA 

El ingreso de una propuesta se divide en 2 partes. En la primera, el usuario ingresa los 

datos generales de ésta (e.g. nombre del cliente, dirección, Etc.). En la segunda parte el 

usuario ingresa los productos de dicha propuesta. A continuación describiremos la 

primera parte. 
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El ingreso de los datos generales de la propuesta es realizado por el asistente de 

seguros. Una vez que éste digite todos los datos, solicitará a la aplicación guardarlos. 

Una vez que estos son guardados, la aplicación mostrará al usuario el menú para 

ingresar los productos de la propuesta. 

 

Lo anterior se muestra a continuación:  

 : asistente de 
seguros

 : aplicación

datos generales propuesta

guarda datos generales propuesta

página ingresar productos

 

Para realizar la secuencia recién descrita, se necesita un objeto boundary que permita 

ingresar los datos generales. Éste se llamará Página formulario datos generales. Luego, 

cuando el usuario solicite guardar dichos datos, se necesitará un control que verifique 

que los datos digitados cumplen las reglas de validación de datos (e.g. rango de las 

edades y fechas) y las reglas de negocio. Posterior a esto, se requiere un objeto que 

guarde en las bases de datos la información digitada. Lo anterior será realizado por un 

objeto entidad llamado Propuesta. Finalmente, una vez guardado correctamente los 

datos de la propuesta general, se necesita un objeto boundary que posicione al cliente 
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en el inicio de las funcionalidades para el ingreso de los productos de la propuesta. Este 

último objeto se llama Página ingreso productos. 

 

 : asistente de 
seguros

 : Página formulario_datos_generales  : registrador datos 
generales

 : propuesta : Página ingreso productos

guardar datos generales propuesta(datos generales, CDI)

registrar datos generales(datos generales, CDI)
guardar datos generales(datos generales, CDI)

mostrar página ingreso productos

página ingreso productos

 

 

Para permitir la interacción anterior, se necesitan los siguientes archivos físicos: Una 

página HTML para que el usuario ingrese los datos generales de la propuesta. Esta 

página se llama página HTML formulario datos generales. Así mismo, cuando se redirija 

el usuario a inicio de las funcionalidades para el ingreso de productos, se mostrará al 

usuario la página HTML ingreso productos. Por otro lado, la interacción entre el usuario 

y la aplicación tanto para el ingreso de los datos generales, la redirección del usuario 

una vez guardados estos y la verificación de los datos ingresados, permite que estos 3 

objetos, sean colocados en 1 archivo ASP, llamado ASP_registrador_datos_generales. 

Finalmente, para registrar los datos digitados por el usuario en la base de datos se 

requiere de un archivo ASP que contenga el objeto Propuesta. Este archivo se llama 

ASP_propuesta. 
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Lo anterior se describe a continuación: 

 : asistente de 
seguros

Página HTML formulario 
datos generales

ASP registrador 
datos generales

Página HTML ingreso 
productos

datos generales propuesta

registrar datos generales(array)

mostrar página ingreso productos
página ingreso productos

ASP Propuesta

guardar datos generales(datos generales, CDI)
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III.2.3.3 INGRESAR PRODUCTOS 

La segunda parte del ingreso de las propuestas es seleccionar y definir los productos de 

ésta. A continuación describiremos esta funcionalidad. 

 

La selección de los productos de una propuesta se realiza seleccionado y definiendo 

cada producto por separado. Es decir, por cada uno de los productos, primero 

selecciona el producto, luego selecciona sus condiciones y finalmente solicita a la 

aplicación guardar dichos datos. 

 

Lo anterior se muestra a continuación:  

 : asistente de 
seguros

 : aplicación

selecciona producto

características disponibles producto

características seleccionadas

guarda características seleccionadas producto
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Para realizar la secuencia recién descrita, se necesita un objeto boundary que permita 

seleccionar el producto del listado de productos disponibles. Esto se realiza en el 

boundary Página ingreso producto. Luego, una vez seleccionado  el producto, se 

necesita un objeto boundary que permita dirigir la interacción ente el usuario y la 

aplicación. Este objeto se llama Página características posible producto. Luego, cuando 

el usuario solicite guardar los datos del producto, se necesita un objeto de tipo control 

que verifique que los datos ingresados cumplan las reglas de negocio. Este objeto se 

llama Registrador producto. Finalmente, se necesita un objeto tipo entidad para guardar 

los datos seleccionados del producto. Este objeto se llama Producto. 

 

Lo anterior se describe a continuación: 

 : asistente de 
seguros

 : Página ingreso productos  : página características posibles 
producto

 : registrador produto  : producto

seleccionar producto(id producto)
buscar características producto(id producto)

obtener características producto(id producto)

mostrar caracteristicas disponibles(caracteristicas)
formulario con características disponibles producto

guardar características seleccionadas(condiciones, CDI)

guardar carácterísticas seleccionadas(condiciones, CDI)

guardar condiciones propuesta(condiciones, CDI)
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Para permitir la interacción anterior, se necesitan los siguientes archivos físicos: Una 

página HTML para que el usuario seleccione el producto dentro del listado de productos 

disponibles. Esta página se llama página HTML ingreso productos. Asimismo, cuando el 

usuario seleccione el producto, se le mostrará un formulario para que seleccione las 

condiciones de éste. Esto se realiza en la página HTML características producto. Por 

otro lado, la interacción entre el usuario y la aplicación tanto para seleccionar el 

producto, seleccionar las condiciones del producto en particular y validar los datos 

ingresados, se realizará en un archivo ASP. Este archivo se llama 

ASP_registrador_productos. Finalmente, para registrar los datos ingresados del 

producto en particular se necesita un archivo ASP que contenga el objeto producto. 

Este archivo se llama ASP_producto. 

 

Lo anterior se describe a continuación: 

 : asistente de 
seguros

Página HTML ingreso 
productos

Página HTML 
características producto

ASP registrador 
producto

ASP Producto

selecciona producto

características seleccionadas

buscar características producto(producto)

mostrar características
formulario con características disponibles producto

guardar caaracterísticas seleccionadas(array)

obtener características producto(id producto)

guardar condiciones propuesta(condiciones, CDI)

 

 

III.2.3.4 CALCULAR PRIMAS PROPUESTA 

Una vez finalizada la digitación de la propuesta, el asistente de seguros solicitará ver la 

cotización de la propuesta (i.e. revisar la prima). Para esto la aplicación utilizará los 

productos de la propuesta, los datos generales de esta (e.g. edad del cliente) y 

calculará por separado las primas de cada producto.  
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Esto se describe a continuación: 

 : asistente de 
seguros

 : aplicación

Si se encontraba en la página específica 
de un producto, solamente le mostrará 
las primas de este.

detalle primas propuesta

obtiene productos propuesta

obtiene precio UF

obtiene primas producto

calcular prima
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Para realizar la secuencia recién descrita, se necesita un objeto boundary que dirija la 

interacción entre el usuario y la aplicación en esta funcionalidad. En especial mostrará 

el resultado de la propuesta. Este boundary se llama Página cálculo prima propuesta. 

Así también, se requiere de un objeto control que realice el cálculo de la cotización. 

Este objeto control se llama Calculador primas propuesta. Finalmente, la aplicación 

requerirá obtener los datos de la propuesta, tanto los datos generales como del 

producto. Para esto se requiere de 2 objetos entidades: Propuesta, para obtener los 

datos generales y Producto, para obtener los datos de cada producto. 

 

Lo anterior se describe a continuación: 

 : asistente de 
seguros

 : calculador primas 
propuesta

 : propuesta  : producto
 : página cálculo primas propuesta

obtener productos propuesta(CDI)

obtener valor UF propuesta(CDI)

obtener primas producto(id producto)
mostrar calculo primas(productos, primas, totales)

página con el detalle primas de la propuesta Si se encontraba en la página específica 
de un producto, solamente le mostrará 
las primas de este.

calcular prima(CDI)
calcular prima(CDI)
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Para permitir la interacción anterior, se necesitan los siguientes archivos físicos: Una 

página HTML para que el usuario solicite obtener el cálculo de la prima y al mismo 

tiempo se muestre el resultado de ésta. En esta página HTML el usuario seleccione el 

producto dentro del listado de productos disponibles. Esta página se llama página 

HTML cálculo prima propuesta.  Asimismo, la interacción entre la aplicación y el usuario 

(i.e. el objeto página cálculo prima propuesta), y también la lógica del cálculo de las 

primas (i.e. el objeto cálculo primas), se alojarán en un archivo ASP llamado 

ASP_calculo_prima_propuesta. Finalmente, para obtener los datos de la propuesta y 

sus productos se requiere de los archivos ASP_propuesta y ASP_producto 

respectivamente. 

 

Lo anterior se describe a continuación: 

 

 : asistente de 
seguros

ASP calculador 
primas propuesta

ASP Propuesta ASP ProductoPágina HTML cálculo 
primas propuesta

Si se encontraba en la página específica 
de un producto, solamente le mostrará 
las primas  de este.

detalle precio propuesta

página con el detalle dellas primas  de la propuesta

calcular prima
calcular_prima(CDI)

obtener productos propuesta(CDI)

obtener valor UF propuesta(CDI)

obtener primas producto(id producto)

 

III.2.3.5 APROBAR PROPUESTA 

Una vez realizada la cotización de la propuesta y aprobada ésta por el cliente, el 

asistente de seguros requerirá enviarla a aprobación. Para esto, la aplicación buscará 

los errores que ésta posee dadas las reglas de negocio de la empresa. 
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En caso que la propuesta no posea errores, le mostrará al usuario el resultado de la 

lógica de aprobación. 

 

Esto se describe a continuación: 

 

 : asistente de 
seguros

 : aplicación

propuesta a aprobar

cambia estado a propuesta aprobada

muestra respuesta aprobación

revisa errores propuesta
errores propuesta

si tiene errores la propuesta, los muestra y 
no continua con la aprobación

 

 

Para realizar la secuencia recién descrita, se necesita un objeto boundary que permita 

aprobar la propuesta. Esto se realiza en el boundary Página aprobación propuesta. 

Luego, se necesita un objeto de tipo control que busque los errores de la propuesta con 

las reglas establecidas para esto. Este objeto se llama buscador errores propuesta. 

Luego, se necesita un objeto tipo entidad para guardar los datos de la propuesta. Este 

objeto se llama Propuesta. Luego, se necesita un objeto tipo entidad para guardar los 

datos seleccionados del producto. Este objeto se llama Producto. Finalmente, se 
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necesita un objeto de tipo control que verifique la aprobación de la propuesta. Este 

objeto se llama aprobado propuesta. 

 

Lo anterior se describe a continuación: 

 : página aprobación propuesta
 : asistente de 

seguros

buscar errores propuesta(id propuesta)

muestra respuesta aprobación

 : aprobador propuesta
 : propuesta  : producto : buscador errores 

propuesta

aprobar propuesta(id propuesta)
aprobar propuesta(CDI)

respuesta sobre la aprobación

buscar errores propuesta(id propuesta)

errores propuesta

errores encontrados propuesta

si tiene errores la propuesta, los muestra y 
no continua con la aprobación

obtener características propuesta(CDI)

obtener condiciones productos propuesta(CDI)
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Para permitir la interacción anterior, se necesitan los siguientes archivos físicos: Una 

página HTML para que el usuario solicite obtener la aprobación de la propuesta y al 

mismo tiempo se muestre el resultado de ésta. Dicha página se llama página HTML 

aprobación propuesta.  Así mismo, la interacción entre la aplicación y el usuario (i.e. el 

objeto página aprobación propuesta), y también la lógica de búsqueda de errores de la 

propuesta (i.e. el objeto buscador errores propuesta), se alojarán en un archivo ASP 

llamado ASP_buscador_errores_propuesta. A su vez, se tiene la interacción donde se 

obtiene la aprobación de la propuesta, se alojarán en un archivo ASP llamado 

ASP_aprobador_propuesta. Finalmente, para obtener los datos de la propuesta y sus 

productos se requiere de los archivos ASP_propuesta y ASP_producto 

respectivamente. 



75 

Lo anterior se describe a continuación: 

página HTML 
aprobación propuesta

 : asistente de 
seguros

ASP aprobador 
propuesta

ASP ProductoASP PropuestaASP buscador 
errores propuesta

si tiene errores la propuesta, los muestra y 
no continua con la aprobación

propuesta a aprobar

muestra respuesta aprobación

errores propuesta

aprobar propuesta(id propuesta)

respuesta sobre la aprobación

buscar errores propuesta(id propuesta)

errores encontrados propuesta

obtener características propuesta(CDI)

obtener condiciones productos propuesta(CDI)

aprobar propuesta(CDI)

 

 



76 

III.2.3.6 PREEVALUAR PROPUESTA 

Una vez aprobada la propuesta, el asistente de seguros requerirá evaluarla para 

determinar si puede aprobarse automáticamente por la aplicación o si requerirá  que el 

cliente visite un médico. Para esto, la aplicación ejecutará una lógica automática que 

determina lo anterior. Una vez realizado esto, mostrará el resultado (i.e. aprobación 

automática o manual) al usuario. 

 

Esto se describe a continuación: 

 : asistente de 
seguros

 : aplicación

propuesta a preevaluar

revisa si la propuesta necesita 
aprobación automática o manual

cambia estado propuesta a  
evaluación automática o manual

resultado: evaluación automática o manual
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Para realizar la secuencia recién descrita, se necesita un objeto boundary que dirija la 

interacción entre el usuario y la aplicación en esta funcionalidad. En especial mostrará 

el resultado de la preevaluación de la propuesta. Este boundary se llama Página 

preevaluación propuesta. Así también, se requiere de un objeto control que realice la 

preevaluación. Este objeto control se llama Calculador preevaluador propuesta. 

Finalmente, la aplicación requerirá obtener los datos de la propuesta. Para esto se 

requiere de 2 objetos entidades: Propuesta, para obtener los datos generales y 

Producto, para obtener los datos de cada producto. 

 

Lo anterior se describe a continuación: 

 

 : asistente de 
seguros

 : página preevaluación propuesta  : preevaluador propuesta  : propuesta  : producto

preevaluar propuesta(id propuesta)

resultado: evaluación automática o manual

preevaluar propuesta(id propuesta)
obtener características propuesta(CDI)

decidir tipo evaluación propuesta(propuesta)

colocar tipo evaluación(CDI, tipo evaluación)

mostrar tipo evaluación resultante

obtener condiciones productos propuesta(CDI)
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Para permitir la interacción anterior, se necesitan los siguientes archivos físicos: Una 

página HTML para que el usuario ingrese los datos para la preevaluación de la 

propuesta y al mismo tiempo se muestre el resultado de ésta. Esta página se llama 

página HTML preevaluación propuesta.  Así mismo, la interacción entre la aplicación y 

el usuario (i.e. el objeto página preevaluación propuesta), y también la lógica del cálculo 

de las primas (i.e. el objeto preevaluador propuesta), se alojarán en un archivo ASP 

llamado ASP_preevaluador_propuesta. Finalmente, para obtener los datos de la 

propuesta y sus productos se requiere de los archivos ASP_propuesta y ASP_producto 

respectivamente. 

 

Lo anterior se describe a continuación: 

 

 : asistente de 
seguros

página HTML 
preevaluación propuesta

ASP preevaluador 
propuesta

ASP Propuesta ASP Producto

propuesta a preevaluar

resultado: evaluación automática o manual

preevaluar propuesta(id propuesta)

decidir tipo evaluación propuesta(propuesta)

mostrar tipo evaluación resultante

obtener características propuesta(CDI)

obtener condiciones productos propuesta(CDI)

colocar tipo evaluación(CDI, tipo evaluación)

 

III.2.3.7 SINCRONIZACIÓN SISTEMA VENTA PROGRAMA 

Dado que esta aplicación será externa a los sistemas existentes en Interamericana, 

requerirá que todas las noches se ejecute una lógica batch que sincronice la aplicación 

con los sistemas existentes (i.e. el sistema Venta Productos). Para esto, una vez 

gatillada la sincronización, la aplicación comparará los datos del sistema externo con su 
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base de datos. Luego, ejecutará una lógica que determina cuales datos debe actualizar. 

Finalmente, envía los datos a sincronizar al sistema externo. 
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Esto se describe a continuación: 

 : aplicación  : sistema venta 
programa

pregunta por modificaciones

modificaciónes efectuadas

envía datos a modificar en sistema externo

decide datos a sincronizar

En ambos sistemas se puede ingresar 
un mismo dato, luego la 
sincronización debe comparar ambos 
sistemas antes de cambiar datos en 
alguno de ellos.

gatillamiento automático de sincronización
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Para realizar la secuencia recién descrita, se requiere de un objeto control que realice la 

sincronización. Este objeto control se llama sincronizador. A su vez necesita una 

interfaz con el sistema venta de programas, la cual obtendrá del sincronizador las 

modificaciones al sistema venta de programa. Finalmente, la aplicación requerirá 

obtener los datos de la propuesta. Para esto se requiere de un objeto entidad 

propuesta. 

 

Lo anterior se describe a continuación: 

 

En ambos sistemas se puede ingresar 
un mismo dato, luego la 
sincronización debe comparar ambos 
sistemas antes de cambiar datos en 
alguno de ellos.

 : sincronizador  : sistema venta 
programa

 : propuesta

 : interfaz sistema 
venta programa

obtiene modificaciones sistema venta programa(fecha inicio, fecha término)

gatillamiento automático sincronización( )

entrega modificaciones(fecha inicio, fecha término)

modificaciones del día

sincroniza(modificaciones sistema venta 
programa, fecha inicio, fecha término)

envía datos a modificar en sistema externo(modificaciones)

realiza modificaciones por sincronización(modificaciones)

obtener modificaciones para sincronización(fecha inicio, fecha término)
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Para permitir la interacción anterior, se necesitan los siguientes archivos físicos: la 

sincronización se alojarán en un archivo ASP llamado ASP_sincronizador. Finalmente, 

para obtener los datos de la propuesta se requiere de los archivos ASP_propuesta. 

 

Lo anterior se describe a continuación: 

 

En ambos sistemas se puede ingresar 
un mismo dato, luego la 
sincronización debe comparar ambos 
sistemas antes de cambiar datos en 
alguno de ellos.

ASP 
sincronizador

 : sistema venta 
programa

ASP Propuesta : interfaz sistema 
venta programa

gatillamiento automático sincronización( )

obtiene modificaciones sistema venta programa(fecha inicio, fecha término)
entrega modificaciones(fecha inicio, fecha término)

modificaciones del día

sincroniza(modificaciones sistema venta 
programa, fecha inicio, fecha término)

envía datos a modificar en sistema externo(modificaciones)

realiza modificaciones por sincronización(modificaciones)

obtener modificaciones para sincronización(fecha inicio, fecha término)
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III.2.4 DIAGRAMAS DE PAQUETES 

 

Esta aplicación se puede separar en 4 paquetes. El primer paquete corresponde a las 

funcionalidades necesarias para autentificar el usuario en la aplicación. Esta separación 

se debe a que en el futuro esta funcionalidad puede ser provista por la plataforma de 

Interamericana. El segundo paquete corresponde a las funcionalidades para ingresar y 

editar una propuesta. Estas funcionalidades corresponde al core de la aplicación. El 

tercer paquete corresponde a las funcionalidades para preevaluar y aprobar las 

propuestas. Esta separación se debe a que dichas funcionalidades podrían ser 

externalizadas posteriormente por una aplicación de control y gestión en la Intranet de 

la Plataforma de Interamericana. Finalmente, el último paquete corresponde a las 

funcionalidades para sincronizar esta aplicación con los sistemas existentes de 

Interamericana (i.e. el sistema existente, llamado Venta Programa). Esta separación se 

debe a que posteriormente estas funcionalidades pueden no ser necesarias dado que 

esta aplicación puede grabar directamente en las bases de datos de la Plataforma de 

Interamericana. 
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Los paquetes recién mencionados se muestran en el siguiente diagrama: 

Autentificación Ingresar 
propuesta

AprobaciónSincronización

 

 

A continuación describiremos cada uno de estos paquetes. 

III.2.4.1 PAQUETE AUTENTIFICACIÓN 

Dado los objetos descritos en el diagrama de realización “Autentificar Usuario”, este 

paquete debe poseer los siguientes objetos: 

asistente de 
seguros

(f rom Use Case View)

Página ingreso sistema

autentificar usuario()

Página menú principal

seleccionar propuesta()

autentificador

autentificar_usuario()

usuario
rut
nombre
password
codigo interno interamericana

obtiene_password()
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III.2.4.2 PAQUETE INGRESAR PROPUESTA 

asistente de 
seguros

(f rom Use Case View)

Página formulario_datos_generales

guardar datos generales propuesta()

Página ingreso productos

seleccionar producto()
guardar carácterísticas seleccionadas()

registrador datos generales

registrar datos generales()

propuesta
características generales
array[id productos]
rut asistente
fecha creación
precio UF
CDI
estado : en digitacion; aprobada; evaluada
fecha aprobación
fecha evaluación
tipo evaluación
modifcaciones para sincronización

guardar datos generales()
obtener productos propuesta()
obtener valor UF propuesta()
aprobar propuesta()
obtener características propuesta()
colocar tipo evaluación()
obtener modificaciones para sincronización()

página características posibles producto

mostrar caracteristicas disponibles()

registrador produto
buscar características producto()
guardar características seleccionadas()

página cálculo primas propuesta

mostrar calculo primas()
calcular prima()

calculador primas propuesta

obtener primas propuesta()
calcular prima()
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III.2.4.3 PAQUETE SINCRONIZACIÓN 

 

sistema venta 
programa

(f rom Use Case View)

sincronizador

sincroniza()
gatillamiento automático sincronización()

interfaz sistema venta programa

obtiene modificaciones sistema venta programa()
envía datos a modificar en sistema externo()

propuesta

características generales
array[id productos]
rut asistente
fecha creación
precio UF
CDI
estado : en digitacion; aprobada; evaluada
fecha aprobación
fecha evaluación
tipo evaluación
modifcaciones para sincronización

guardar datos generales()
obtener productos propuesta()
obtener valor UF propuesta()
aprobar propuesta()
obtener características propuesta()
colocar tipo evaluación()
obtener modificaciones para sincronización()

(from ingreso propuesta)
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III.2.4.4 PAQUETE AUTORIZACIÓN 

producto

CDI
condiciones propuesta
condiciones disponibles

obtener características producto()
obtener primas producto()
guardar condiciones propuesta()
obtener condiciones productos propuesta()

(from ingreso producto)

asistente de 
seguros

(f rom Use Case View)

página preevaluación propuesta

preevaluar propuesta()

preevaluador propuesta

preevaluar propuesta()
decidir tipo evaluación propuesta()

propuesta

características generales
array[id productos]
rut asistente
fecha creación
precio UF
CDI
estado : en digitacion; aprobada; evaluada
fecha aprobación
fecha evaluación
tipo evaluación
modifcaciones para sincronización

guardar datos generales()
obtener productos propuesta()
obtener valor UF propuesta()
aprobar propuesta()
obtener características propuesta()
colocar tipo evaluación()
obtener modificaciones para sincronización()

(from ingreso propuesta) 1

0..*

1

0..*

buscador errores propuesta

buscar errores propuesta()

página aprobación propuesta

buscar errores propuesta()

aprobador propuesta

aprobar propuesta()
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III.2.5 LÓGICAS 

 

III.2.5.1 APROBACION PROPUESTA 

 

III.2.5.1.1  Función: Buscar_errores_generales_propuesta(CDI) 

 

Existen 2 razones (tipos) de errores: 

 

• Dato faltante 

• Conflicto información ingresada 

 

III.2.5.1.1.1  Dato Faltante 

 

El formulario debe estar completo (i.e. deben tener escrito o seleccionado todos los 

campos) excepto: 

 

• P8à Apellido materno y segundo nombre 

• P22 Hobbies à Completa 

• P29.e Cap. otras Comp. à Completa.  

• P29.f Desc à Completa 

• No es necesario que tenga un familiar. Sin embargo si ingresa 1 dato para un 

familiar, debe tener todos los campos con información excepto: 

o Apellido materno 

o Segundo nombre 

o Es beneficiario primario 

o Es beneficiario contingente 

o Grupo campos preguntas declaración jurada salud 
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• Si debe tener beneficiarios primarios o contingentes: 

o Todo el resto de los campos deben estar contestados excepto: 

§ Apellido materno 

§ Segundo nombre 

 

III.2.5.1.1.2  Conflicto información ingresada 

 

La suma de los beneficiarios primarios tanto familiares como no familiares debe 

ser 100%. Lo mismo para los contingentes. 

 

Observación: En algunas variables se utilizaron los valores 0 ó 1000000 para 

indicar que el campo está sin contestar (i.e. vacío) 

 

III.2.5.1.2  Función: Buscar_errores_tipo(CDI, id_producto) 

 

Las razones para tener un error son: 

 

• Si el producto es de accidentes personales 

o Que el producto no tenga un capital 

• Si el producto es de vida 

o Que el producto no tenga un capital 

o Si el producto admite becario, todos los datos de éste deben estar 

completos 

 

III.2.5.1.3  Función: Buscar_errores_producto(CDI, id_producto) 

 

Las razones para tener un error son: 
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Nombre producto Que la prima mensual 

sea menor a: 

Que la edad del 

propuesto asegurado 

este fuera del rango: 

Otro 

Global 65 0% y 3% 

garantizado 

1,7 15 a 55  

Multiglobal A y B  15 a 55  

Vida joven de 500, 800 

y 1000 

1,7 15 a 29 Deben estar de a 

pares: un producto de 

vida y uno de 

accidentes personales, 

por el mismo monto 

Circulo de protección 0,8 + IVA 16 a 69  

Salud protegida 0,6 +IVA 16 a 64  

III.2.5.1.4  Función: Buscar_errores_subproducto (CDI, id_producto_en_propuesta, 

Id_subproducto) 

 

Las razones para tener un error son: 

 

Nombre subproducto Que la prima mensual sea menor a: 

Círculo de protección Opción_familiar.asp 0,8 + IVA 

Círculo de protección familiar_tradicional.asp 0,8 + IVA 

Salud protegida Opción_familiar.asp 0,9 +IVA 

Salud protegida familiar_tradicional.asp 0,9 +IVA 

 

 

III.2.5.2 CALCULAR PRIMAS PROPUESTA 

 

III.2.5.2.1  Global 65 0%  garantizado y Global 65 3%  garantizado 
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• Prima producto 

a. Buscar tasa en la tabla Garantía global 65, según edad, sexo y garantía. 

b. Ajusto tasa con según el capital según tabla “Ajuste del Plan Base por 

capital contratado”. 

c. Ocupar tasa resultante en la fórmula de tarificación del global 65. Para 

esto seleccionar fórmula de tarificación según la forma de pago: anual, 

semestral o mensual. 

• Prima subproductos 

a. Buscar tasa en la tabla Garantía global 65, según edad, garantía y 

subproducto. 

b. Ocupar tasa resultante en la fórmula de tarificación de los adicionales de 

vida. Para esto, seleccionar fórmula de tarificación según la forma de 

pago: anual, semestral o mensual. 

 

III.2.5.2.2  MULTIGlobal A, MULTIGlobal b 

• Prima producto 

a. Buscar tasa en tabla Multiglobal, según edad, Multiglobal A o B y sexo.  

1. Ajusto tasa según el capital según tabla “Ajuste del Plan Base por 

capital contratado”. 

2. Ocupar tasa resultante en la fórmula de tarificación del 

Multiglobal. Para esto seleccionar fórmula de tarificación según la 

forma de pago: anual, semestral o mensual. 

 

• Prima subproductos 

1. Buscar tasa en la tabla Multiglobal, según edad, sexo, Multiglobal 

A o B o y subproducto.  
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2. Ocupar tasa resultante en la fórmula de tarificación de los 

adicionales de vida. Para esto seleccionar fórmula de tarificación 

según la forma de pago: anual, semestral o mensual. 

 

III.2.5.2.3  Vida Joven 500, Vida Joven 800, Vida Joven 1000 tanto productos de vida como de 

accidentes personales 

• Prima producto de vida 

a. Prima mensual dependiendo del capital contratado 

1. Producto de 500 UF: Prima = 1,65 

2. Producto de 800 UF: Prima = 2,02 

3. Producto de 1000 UF: Prima = 2,27 

 

• Prima producto de accidentes personales 

a. Prima mensual dependiendo del riesgo: 

1. Riesgo I: 0,48 UF 

2. Riesgo II: 0,70 UF 

3. Riesgo III: 0,127 UF 

 

• Prima subproductos 

a. No tiene subproductos 

 

III.2.5.2.4  CÍRCULO DE PROTECCIÓN 

 

• Prima producto y subproductos 

a. Se ocupa la siguiente fórmula: 

1. Para el producto:   
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1. Se busca tasa en tabla titular, según tramo edad y riesgo 

ocupacional. 

2. Prima anual = tasa*1000 

2. Para el subproducto opción familiar: Mirar que familiares están 

seleccionados en el productos, y para cada uno de ellos: 

1. Prima anual cónyuge = Prima producto + 50% 

2. Prima anual hijos = Prima producto + 25% 

3. Para el subproducto familiar tradicional: Se mira que familiares 

tiene seleccionados y para cada uno de ellos: 

1. Se busca tasa en tabla opción familiar, según tramo edad y 

riesgo ocupacional. 

2. Prima anual = tasa *1000 

 

III.2.5.2.5  Salud protegida (AP) 

 

• Prima producto y subproductos 

a. Se busca prima mensual en tabla “Prima mensual en UF” según edad en 

la columna “Titular” y sumo el IVA 

• Prima subproductos 

a. Opción familiar: Prima = Prima producto + 75% 

b. Prima Familiar tradicional: Se mira qué familiares están seleccionados en 

el producto. Para cada uno de ellos se busca tasa en tabla “Prima 

mensual en UF y se obtiene prima en tabla según edad y luego se agrega 

el IVA- 

 

Observación: Los montos que se deben sumar y mostrar en el mismo formato 

que la forma de pago. En el caso que la fórmula del producto sea mensual, 
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semestral, o anual, se debe multiplicar o dividir por 6 o 12 para que todas las 

primas sean comparables. 

 

 

III.2.5.3 PREEVALUACION PROPUESTA 

 

La evaluación de riesgo no médico consiste en indicarle al usuario si el cliente debe 

o no ir al médico. La respuesta del sistema es siempre “Evaluación automática” a 

menos que haya una sola razón para la “evaluación médica”. 
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III.2.5.3.1  Función: preevaluacion_propuesta(CDI) 

 

El sistema siempre debe responder “evaluación automática”, excepto:  

• Que conteste afirmativo en una de las preguntas de la “declaración jurada de 

salud”. Estas son las preguntas 30 a 44. En esos casos responderá “Evaluación 

médica”.  

 

Justificación: La justificación que debe entregarle al usuario es: “respondió 

afirmativo en la pregunta de la declaración jurada de salud”. 

 

III.2.5.3.2  Función: preevaluación_producto(CDI, id_producto_propuest) 

 

Cuando una propuesta tiene los productos: 

• Global 65 0% 

• Global 65 3% 

• Multiglobal A 

• Multiglobal B 

 

Siempre deben indicar “evaluación médica” a menos que: 

• [1] El capital asegurado del producto se encuentre entre 1000 y 3000 UF y la 

edad del propuesto asegurado se encuentre entre 16 y 54 años. 

• [2] El capital asegurado del producto se encuentre entre 3000 y 3500 UF y la 

edad del propuesto asegurado se encuentre entre 16 y 35 años. 

 

Justificación: La justificación que debe entregarle al usuario es: “Contrate producto 

<nombre producto> y <Copiar el texto [1] o [2]>” 
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III.2.6 MODIFICACIONES HTML Y/O JAVASCRIPT EN LOS TEMPLATES 

 

III.2.6.1 VALIDACIONES EN EL JAVASCRIPT 

 

• En la declaración jurada de salud, en caso de seleccionar sí, debe tener 

descripción.  

• Si la pregunta 38 es afirmativa, debe tener todos los datos del grupo de campos 

de “en caso afirmativo indique”. 

• Si P44 es afirmativo debe tener indicado el número de semanas.  

• Si P50 = “Otro distinto al solicitante y asegurado”, debe tener 

o P50.b 

• Si P50 =  “Otro distinto al solicitante y asegurado” o “solicitante distinto del 

asegurado”, debe tener 

o P50.c 

o “El solicitante es” 

o Grupo de campos del P51, excepto 

§ Apellido paterno 

§ Apellido materno 

§ Segundo nombre 

§ Fax 

§ Celular 

§ E- mail 

§ Sexo 

§ Estado civil 

• Si “El solicitante es” = “persona natural”, debe tener 

o “indique ingreso mensual aproximando” 
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o Si contesta “capitales” de “suma de capitales asegurados en pólizas de 

vida individual y nombre de las Cías. Aseguradoras”, entonces debe 

seleccionar al menos 1 de los 3. Sólo puede seleccionarse una compañía 

si, coloca un “capital” 

• Si “El solicitante es” = persona jurídica, debe llenar primer nombre y apellido 

paterno de P55.  

o Debe tener  

§ P56 

§ P57 

§ P58 

• Si P58 = “PAT” debe tener todos los campos de “si seleccionó PAT”. 

• Si P58 = “PAC” debe tener todos los campos de “si seleccionó PAC”. 

• En la declaración jurada de salud: En las preguntas, no puede tener descripción 

con negación. 

• En los familiares: Un familiar no puede ser beneficiario primario y contingente a la 

vez. 

• La P44 sólo puede ser respondida si P6 es femenino. 

• En la declaración jurada de salud: No puede tener indicado el número de 

semanas, si P44 es negativo. 

• Sólo se puede llenar grupo campos P55 si “El solicitante es” persona jurídica. 

• Solo puede tener datos en “si seleccionó PAC” si P58=” PAC”. 

• Solo puede tener datos en “si seleccionó PAT” si P58=”PAT”. 

• Si debe tener beneficiarios primarios o contingentes: 

o El rut debe ser diferente a los de los familiares. 

o Debe tener un porcentaje en beneficiario primario o contingente; no en los 

2. 
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o Todos los rut de los beneficiarios deben ser diferentes. 

• Si hay un porcentaje ingresado en los familiares, en un producto de vida, la suma 

de los porcentajes debe ser igual a 100%. 

• Si ingresa un dato del grupo de campos “inversión”, todos los campos del grupo 

deben estar llenos. 
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III.2.6.2 MODIFICACIONES EN EL HTML 

• Sacar la opción de forma de pago “trimestral”. La única parte donde aparece es 

en la pregunta 56 en el formulario de datos generales. 

• En la pregunta 51, del formulario de datos generales, debe decir:  

o “Si el solicitante distinto al asegurado, indique:” en vez de “si contesto sí 

en b o c, indicar datos de pagador o solicitante de la(s) póliza(s) indicadas 

en esta propuesta” 

o “teléfono” en vez de “teléfono fijo/fax” 

o “Primer nombre/Razón social” en vez de “Primer nombre” 

 

Para el éxito de la segunda etapa del proyecto, es necesario hacer algunos cambios 

a lo que ya estaba construido. Estos cambios son: 

• Agregar un nuevo campo al formulario datos generales. Para esto hay que 

agregar una nueva categoría al final del formulario llamada, "uso exclusivo de la 

compañía”. Dentro de esta categoría, se debe colocar un campo del tipo rut (2 

input: rut – digito verificador). La pregunta para estos campos es: 

“Mancomunado”. 
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III.2.7 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

 

 

Figura 18: Diseño de Base de Datos 
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III.2.8 CONSTRUCCION DE PROTIPO 

 

III.2.8.1 PANTALLA: ENTRADA 

 

En esta pantalla el usuario ingresa su RUT y su password y accede al sistema. 

Luego de ésta, al usuario se le presenta la pantalla menú principal. 

 

 

Figura 19: Pantalla de Ingreso 
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III.2.8.2 PANTALLA: MENU PRINCIPAL 

 

En esta pantalla el usuario cuenta con todos los recibos provisionales habilitados 

para asignar una propuesta. El usuario debe seleccionar el que le corresponde y la 

aplicación lo derivará  

 

Figura 20: Pantalla Menú Principal 

 

III.2.8.3 PANTALLA: DATOS GENERALES 

 

Esta pantalla está diseñada en función de la propuesta de negocios real. Ella 

cuEnta con siete partes. La primera es la de datos del propuesto asegurado; la 

segunda, la de medios de contacto con la compañía, la tercera; datos del grupo familiar, 

la cuarta; declaración jurada de salud; la quinta, el pagador/solicitante; la sexta, forma 

de pago y la séptima, beneficiarios. Esta página interactúa con la página ingresar 

productos. 
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Figura 21: Pantalla Datos Generales 

 

III.2.8.4 PANTALLA: INGRESAR PRODUCTOS 

 

Esta página permite el ingreso controlado de los productos disponibles. Ellos 

pueden ser de vida individual o accidentes personales; para cada tipo existe una página 

distinta. 

 

Figura 22: Pantalla Ingresar Productos 
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III.2.8.5 PANTALLA: PRODUCTO VIDA INDIVIDUAL 

 

Esta página contiene los productos disponibles de vida individual. Una vez 

escogidos, se pasa a la página calcular prima que puede ser la resultante de varios 

productos de vida o de accidentes personales. Una vez terminado el ingreso y cálculo 

de productos se pasa a la página preevaluación. 

  

 

Figura 23: Pantalla Producto Vida Individual 

 

III.2.8.6 PANTALLA: PRODUCTO ACCIDENTES PERSONALES 

 

Esta página contiene los productos disponibles de vida individual. Una vez 

escogidos se pasa a la página calcular prima, que puede ser la resultante de varios 

productos de vida o de accidentes personales. Una vez terminado el ingreso y cálculo 

de productos se pasa a la página preevaluación. 
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Figura 24: Pantalla Producto Accidentes Personales 
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III.2.8.7 PANTALLA: CALCULAR PRIMA 

 

Esta página muestra los productos seleccionados y hace el cálculo de la prima. Una 

vez terminado el ingreso y cálculo de productos se pasa a la página preevaluación. 

 

Figura 25: Pantalla Cálculo Prima 
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III.2.8.8 PANTALLA: PREEVALUACIÓN 

 

Esta pantalla muestra los errores que pueden resultar del ingreso de datos, 

selección de productos y cálculo de primas. En la sub-sección de preevaluación se 

indica si el propuesto asegurado tiene la necesidad de presentar exámenes médicos 

según las reglas de cálculo del sistema y si la propuesta requiere de evaluación manual 

o si continúa de forma automática el proceso de emisión.  

 

Cabe destacar que está desarrollado en javascript, lo que permite visualizar y 

solucionar los errores cometidos.  

  

 

Figura 26: Pantalla Preevaluación 

 

Este es el prototipo que se construyó en función del diseño presentado en este 

documento. Sin embargo, la versión final implementada en Interamericana tiene 

algunas diferencias. Esta versión no trabaja con sincronización de una base intermedia, 

sino que se conecta directamente a las bases de la compañía. Además, debido a la 
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importancia del proyecto, la Compañía nos solicitó que éste fuera implementado en dos 

fases: 

1) La primera contempló el traspaso de la digitación a los asesores, proyecto 

que lleva un par de meses en operación, con muy buenos resultados en 

término de disminución del ciclo de suscripción. Esto implica que, para 

aquellos asesores que usan esta herramienta, el 85% de sus pólizas se 

entregan en menos de 30 días desde el sometimiento de ésta. Esta cifra, 

antes del proyecto, era de 65%.  

2) La segunda etapa implica el completar este sistema con la evaluación 

automática. Este proyecto está en su fase inicial, en efecto, las secretarias y 

las evaluadoras serán capacitadas en el uso de este nuevo soporte 

computacional. 
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CAPÍTULO IV: PLAN DE CAMBIO E IMPLEMENTACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 

A continuación, se describirá el plan de cambio diseñado para la implementación del 

sistema de digitación y la preevaluación de riesgo no médico de propuestas en Seguros 

Interamericana.  

 

Como veremos en el detalle, la implementación requiere de modificaciones a nivel 

operacional de las actuales prácticas de ingreso de propuestas de negocios. 

 

1. Descripción de la situación actual: La problemática actual en la compañía se 

debe a la carga operacional manual que resulta del proceso de venta.  

 

A continuación, se  mencionan los procesos operacionales.  

a. Venta: se llevan a cabo 2 entrevistas con el propuesto cliente. 

b. La primera: se levantan las necesidades de cobertura o descoberturas del 

cliente propuesto. 

c. La segunda: se presentan las descoberturas y las soluciones. 

Específicamente, un producto de muerte natural o vida individual y uno de 

muerte accidental o accidente personal. 

d. Recepción de la documentación de la venta: el asesor de seguros 

presenta una propuesta, la cual es un documento oficial de la compañía, 

en donde se explicitan las coberturas, el contrato legal y condiciones del 

proceso. Finalmente se arma una carpeta con toda la documentación del 

proceso. 
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e. Ingreso a los sistemas operacionales: se ingresan a los diferentes 

sistemas operacionales las coberturas de vida individual y accidentes 

personales, más los datos de beneficiarios, personales y de contacto del 

propuesto asegurado. Aquí el sistema identifica con un número de póliza a 

la carpeta. En caso de rechazarse el riesgo, el número se conserva. Aquí 

es donde empieza el proceso de cambio, ya que el proyecto abarca el 

desarrollo no sólo del middleware que permite ingresar una sola vez la 

información del cliente en un ambiente amigable, sino que se pretende 

que la digitación de las propuestas se realice por los interesados, es decir, 

los asesores de seguros y que la secretaria termine de ser un eje 

relevante del negocio y se reformule su actividad al control. 

f. Envío de documentación al área de evaluación de riesgo: una vez armada 

la carpeta, identificada con el número de póliza se envía al área de 

evaluación de riesgo. Aquí existe una complicación adicional. Las 

propuestas de Antofagasta por ejemplo, llegan con dos días de desfase, 

en comparación con una de Santiago. 

g. Evaluación de Riesgo: La evaluadora recibe la carpeta y aplica reglas de 

validación administrativas, como el llenado de la propuesta, ingreso al 

sistema, verificación de tinta y firma, etc. En caso de no cumplir con el 

procedimiento son solicitados requisitos. Una vez recibidos se evalúa el 

riesgo médico, para lo cual se consulta una aplicación cliente servidor, de 

la compañía. En caso de requerir un examen médico se genera un 

requisito pendiente, en este caso médico. Cabe destacar que la 

problemática presentada por Antofagasta se repite en estos casos por el 

envío de documentación. 
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h. Emisión: al concluir la evaluación de riesgo se tiene como resultado una 

póliza emitida. Aquí la compañía acepta cubrir el riesgo del propuesto 

asegurado. 

i. Impresión: Este proceso es externo, en dependencias de la compañía. 

j. Armado y mecanizado de las pólizas: Este proceso es externo, en 

dependencias de la compañía. 

k. Envío a distribución: Este proceso es externo, en dependencias de la 

compañía. 

l. Entrega de pólizas: Una vez distribuidas las pólizas a las agencias a nivel 

nacional es recibida por el asesor de seguros, el cual es el encargado de 

entregar personalmente la póliza al propuesto asegurado. Aquí explica la 

póliza y sus coberturas. 

m. Rebaja de un 35%: Una vez que el asesor entrega la póliza, el cliente 

firma un documento de recepción de ella y aceptación. Este documento es 

enviado para rebaja del sistema a las agencias. Aquí se termina el 

proceso con la liberación de las comisiones de la venta. 

n. Cierre del proceso. 

 

2. Análisis de los factores y ámbito de intervención. 

a. Asesor: La primera innovación es que el asesor podrá realizar la digitación 

de sus propios negocios, a través de la plataforma montada en Internet. 

Esto implica hacer parte al principal interesado en el ingreso correcto de 

los clientes para análisis de riesgo, transformándolo en un ente 

independiente, el cual pueda desarrollar su negocio por completo sin la 

necesidad de la intervención del back-office, acelerando el proceso 

operacional. Esto lleva a que al cliente le sean entregadas sus pólizas en 
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un menor tiempo al actual. La creación de una Plataforma de Negocios 

que funcionará como una verdadera Oficina Virtual, la cual tendrá toda la 

información que el asesor necesita para realizar su negocio: acceso 

remoto al sistemas de digitación (ingreso) de propuesta, a las bases de 

datos de clientes, formularios, manuales, correo electrónico, liquidación de 

sueldo, reportes de producción, carpeta de presentación de la Compañía, 

reportes de cobranza, gestión de reclamos, simulador de propuestas, 

entre otras. El objetivo de crear esta oficina virtual, es llevar toda la 

información de gestión que el Asesor necesita hasta el punto de venta, 

eliminando tiempos de traslado hacia la oficina entre entrevistas. 

b. Secretarias: Cambio de rol, de la digitación (ingreso) y verificación de esta 

digitación, impresión de pólizas y mecanizado de kit de pólizas por tipo de 

cliente a el control efectivo del ingreso de negocios a la compañía. Esto 

producto de la separación del rol de realización y control. 

c. Evaluación: Especificación en el análisis de riesgo médico, ya que el 

proceso elimina los requisitos ocurridos por errores de llenado de 

propuesta. 

d. Impresión de pólizas, mecanizado y distribución de pólizas: Este servicio 

se realiza externamente, reglamentando el nivel de servicio que se 

necesita y la manera de controlarlo. 

 

3. Visión: 

a. Asesor:  

i. Mayor grado de satisfacción en su labor de venta, ya que será el 

único responsable por el negocio. 
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ii. Mayor grado de satisfacción, producto que sus clientes verán un 

aceleramiento de la tangibilización por los productos comprados, ya 

que el tiempo de ciclo será menor. Es decir, el tiempo en que un 

cliente firma aceptando ser evaluado y tiene finalmente su póliza se 

verá reducido sustancialmente. 

iii. Acceso a toda la información de gestión que el Asesor necesita 

hasta el punto de venta, eliminando tiempos de traslado hacia la 

oficina entre entrevistas. 

iv. Aprendizaje continúo, por el ingreso de la información, ya que 

contará con un informe de la carga en el sistema. 

v. Producto de este concepto de relación con cada asesor o gestor del 

negocio, tendrá directa relación con los requisitos que se produzcan 

por el proceso de evaluación de riesgo, cobranza, etc. 

 

b. Secretarias: 

i. Redefinición de funciones y liberación de tiempos, ya que no tendrá 

que digitar propuestas, imprimir pólizas, mecanizar kit o rebajar el 

certificado de aceptación de la póliza por parte del cliente. Su foco 

será el envío de carpetas, requisitos y el control sobre la digitación 

de las propuestas, ya que con el informe de digitación el asesor 

habrá eliminado prácticamente los requisitos no médicos del 

proceso. 

c. Evaluación: 

i. Redefinición de funciones y liberación de tiempos, ya que sólo 

recibirá propuestas para verificación médica. Es decir, toda 

verificación de reglas de negocio automatizables, tales como 
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indicadores de coberturas, ratios de peso altura, cúmulo de 

capitales, etc., estarán en el sistema y vendrán impresos en un 

formulario para un rápido análisis. Esto implica una liberación de 

tiempo, dado que se identificarán las propuestas que cumplan con 

todos los estándares para ser emitidas en forma automática. Esto 

implica que para aquellos negocios que se realicen en forma 

manual se dispondrá de más tiempo. 

ii. El proyecto estipula emitir o aprobar el riesgo de un cliente que no 

necesite evaluación de riesgo médico. Por ende, aquí existirá una 

segunda holgura la cual llevará a que evaluación sólo revise el 30% 

de las pólizas del mes. 

 

4. Interpretación de la situación.  

a. Esta situación sucede producto de un cambio estratégico de la compañía 

para sus canales de distribución. La compañía, en su constante búsqueda 

de eficiencia y rentabilidad de sus negocios, introduce al canal de 

agencias directas la venta de productos de otro profit center al tradicional 

vida individual o muerte natural, incorporando productos de accidentes 

personales o muerte accidental y salud. Lo anterior trae consigo la 

problemática que los sistemas no estaban diseñados para sustentar esto y 

a su vez, los procesos operacionales que por años no habían cambiado se 

impactan profundamente, manifestando ineficiencias y falta de control 

operacional. Se demandan múltiples especificaciones técnicas, áreas y 

una gran cantidad de horas hombre de sistemas y de usuario, 

desincentivando el desarrollo de aplicaciones que tiendan a solucionar 
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estas situaciones descritas. Esto es porque los sistemas operacionales no 

son iguales en estructura de datos o arquitectura. 

b. De esta problemática nace la incertidumbre de las áreas operativas, las 

cuales se cuestionan, manifestando el natural descontento porque las 

áreas comerciales en constante cambio avanzan más rápido que las 

operativas. Se manifiesta el síndrome de Estocolmo ya que lo nuevo es 

riesgoso y provocará un caos. 

c. Este cambio se focaliza para la fuerza de venta que estaba enfrentada con 

las áreas operacionales, producto que responsabilizaban a éstas de no 

poder cumplir con los estándares de servicios que necesitaban para 

atender a sus clientes, lo que repercute directamente en su ingreso 

mensual, ya que los sistemas de compensación están enfocados en 

clientes, es decir, aquellos que aprobaron la evaluación de riesgo de la 

compañía.  

d. El segundo foco operacional es la cantidad de horas hombre necesarias 

para evaluar el riesgo de un propuesto asegurado. 

 

5. Idea básica. 

a. El cambio fundamental está en la dinámica del negocio del asesor; dar al 

asesor la responsabilidad del negocio, eliminando incertidumbre, ingreso 

en los sistemas de sus potenciales clientes, toma de control del negocio 

por completo, acceso a la información necesaria de la evolución de su 

negocio y clientes. Para ello se necesita crear una oficina virtual remota. 

6. Objetivos. 

a. General. 
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i. Crear un sitio en Internet, para que el asesor, subgerente de 

agencia, gerente de agencia, regional de agencias y director de 

agencias tengan a su alcance toda la información, documentos 

relacionados con el negocio a su alcance para poder dar el servicio 

necesario a sus clientes y potenciales clientes. Se busca 

automatizar un 70%  de la producción mensual y en conjunto con el 

30% restante  saber la evolución o necesidades para la evaluación 

de riesgo. 

b. Específicos 

i. Diseño de una aplicación web que contenga la siguiente 

información: 

1. Manuales e instructivos. 

2. Formularios. 

3. Carpeta de presentación de la compañía. 

4. Productos. 

5. Atención al cliente. 

6. Capacitación e-learning. 

7. Base de datos de clientes individuales y colectivos. 

8. Agenda, correo, contactos, direcciones. 

9. Reportes de producción mensual y cobranza. 

10. Liquidación de sueldo. 

11. Simulador de coberturas. 

12. Ingreso de propuestas. 

13. Preguntas Frecuentes. 

14. Gestión de reclamos. 

15. Cartolas. 
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16. Noticias y sitios de interés. 

ii. Para esto se necesita diseñar y desarrollar los puntos enumerados 

anteriormente; la lógica de negocio. 

7. Los planes de acción relacionados con los objetivos específicos son las etapas 

básicas del proyecto. Las actividades se desarrollan en 3 etapas. 

a. En la primera de ellas se desarrolla la información relevante para el 

asesor, es decir, se realizan focos de trabajo consultando lo que 

realmente necesitan. Como primera iniciativa, se solicita la privacidad de 

su remuneración mensual y para ello es necesario poder entender cómo le 

pagan, por qué conceptos, producción o pólizas. Para ello se desarrolla el 

reporte mensual de producción y su liquidación de sueldo, que son los 

pilares fundamentales de desarrollo. Es necesario explicar que, el llevar 

estas dos funcionalidades al ámbito privado del asesor  trajo consigo una 

valoración muy positiva de parte de ellos, ya que hasta el momento las 

liquidaciones de sueldo eran entregadas por la secretaria de cada 

agencia, generando la molestia de la fuerza de venta generalizada por 24 

años de operación de la compañía. Cabe destacar a su vez que, al minuto 

de desarrollar esta aplicación se comprende dentro de ella toda la fuerza 

de venta a comisión. Es decir, asesores, sub gerentes y gerentes de 

agencia. Para ello finalmente en esta etapa se desarrollan: 

i. Manuales e instructivos. 

ii. Formularios. 

iii. Carpeta de presentación de la compañía. 

iv. Base de datos de clientes individuales y colectivos. 

v. Agenda, correo, contactos, direcciones. 

vi. Reportes de producción mensual y cobranza. 
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vii. Liquidación de sueldo. 

viii. Noticias y sitios de interés. 

b. En la segunda etapa: 

i. Productos. 

ii. Atención al cliente. 

iii. Capacitación e-learning de productos. 

iv. Preguntas frecuentes. 

v. Gestión de reclamos. 

vi. Cartolas. 

c. Tercera etapa y final: 

i. Simulador de coberturas. 

ii. Ingreso de propuestas. 

 

8. Productos: 

a. Manuales e instructivos: Se desarrolló un manual del asesor, donde se 

explican normas, procedimientos, deberes y qué hacer en caso de 

necesitar ayuda, es decir dónde recurrir. 

b. Formularios: Todo instructivo de underwriting, es decir de las reglas de 

evaluación de riesgo de la compañía para un cliente. 

c. Carpeta de presentación de la compañía: La fuerza de venta lleva consigo 

diariamente la carpeta de presentación de la compañía o showbook, la 

cual explica la procedencia de la compañía, presencia mundial y la forma 

como opera nuestra fuerza de venta. 

d. Productos: Todo producto que puede comercializar la fuerza de venta, de 

la misma forma y diseño que un folleto en original. 
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e. Atención al cliente: esta aplicación permite saber en qué estado de avance 

están las gestiones realizadas por los asesores en nombre de sus clientes 

o de sus clientes con la compañía, para poder informar a los clientes de 

éstas. 

f. Capacitación e-learning: Se desarrolló en conjunto con una Universidad 

local, cursos de capacitación on line, de los productos de la compañía a 

través de la modalidad e-learning. 

g. Base de datos de clientes individuales y colectivos: Esta aplicación cuenta 

con toda la información de sus propios clientes, tal como datos 

personales, beneficiarios, qué productos tiene, pólizas, modalidad de 

pago, si tienen sus pólizas con pago al día, todas las gestiones realizas 

con la compañía, hobbies, etc. 

h. Agenda, correo, contactos, direcciones: Esta aplicación es OWA, Outlook 

Web Access, otro gran acierto. La compañía tenía como política no dar 

correo electrónico ni acceso remoto a su fuerza de venta, lo que resultó un 

gran avance, no solo tecnológico, si no que también se solucionaron 

dolores estructurales con la compañía, ya que finalmente la fuerza de 

venta pudo tener una tarjeta de presentación con el correo electrónico del 

asesor con el nombre de la compañía, cosa que predisponía 

negativamente a la fuerza de venta a la hora de explicarle a su cliente que 

representaba a una transnacional presente en 130 países, la empresa de 

seguros más grande del mundo y al momento de dejar la tarjeta a su 

cliente le anotaba su correo electrónico personal al reverso de la tarjeta. 

i. Reportes de producción mensual y cobranza: Esta aplicación materializa 

lo realmente emitido, concepto fundamental en la industria del seguro. Es 

decir, el proceso cuando la compañía acepta el riesgo de asegurar al 
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cliente. Esta materialización es de suma importancia ya que los contratos 

de venta, es decir, la compensación que la fuerza de venta recibe 

mensualmente,  se basa en producción emitida. Esto explica la relevancia 

de esta aplicación, ya que con 10 días de anticipación el interesado sabe 

si cumple o no con su meta mensual y si le corresponde pago y su monto. 

Es tremendamente importante este punto ya que esta aplicación unida con 

la liquidación de sueldo cambiaron la dinámica de la fuerza de venta. Era 

normal que ante el desconocimiento por parte del real interesado, asesor, 

y la poca accesibilidad de la fuerza de venta por largos 24 años, el gerente 

de agencia y subgerente de agencia manejaran esta incertidumbre en su 

beneficio, ya que sólo al momento del pago de la remuneración del 

asesor, los 5 de cada mes, ante un episodio de no cumplimiento de la 

meta de venta, el asesor no recibiera como pago más que el mínimo 

imponible, muy distinto a lo recibido si su meta mensual era cumplida; de 

esta manera, el subgerente y gerente de agencia tramitaba una excepción 

de pago a la administración, demorando la salida del asesor que a su vez 

era parte del cumplimiento de meta mensual del subgerente y gerente de 

agencia además de la meta propia por venta. Aquí se terminaron 24 años 

de incertidumbre. 

j. Liquidación de sueldo: Esta aplicación como ya se explicó en el punto 

anterior, eliminó 24 años de exposición pública de la remuneración de la 

fuerza de venta. Trajo con ello dignidad. La misma fue desarrollada 

pensando en generar la información en detalle (navegable) de todo lo que 

involucre el pago de la remuneración. Esto incluye el monto y las pólizas, 

una a una para generar la transparencia de ésta, es decir su 

compensación. 
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k. Simulador de coberturas: Esta aplicación también cambió la forma de 

operar. Hasta el momento sólo se tenían cotizadores de productos, los 

cuales no guardaban la información y uno para cada producto, es decir, si 

un cliente no aceptaba lo ofrecido, el asesor debía volver a la oficina a 

realizar una cotización nueva, lo que trae consigo volver a generar una 

entrevista con el cliente. 

l. Ingreso de propuestas: Esta aplicación permite digitar la propuesta de 

seguro directamente por el interesado. Es decir, el asesor puede ingresar 

sus potenciales clientes al sistema, teniendo como resultado un reporte de 

lo ingresado. Este es el punto de partida del nuevo proceso. Aquí se 

inician las verificaciones, la lógica de negocio médico y no médico, 

buscando eliminar el 100% de los errores no médicos o de forma, que 

antes eran detectados por las evaluadoras o en un inicio por las 

secretarias de agencias, las cuales ante una pequeña verificación 

ingresaban los datos y configuraban la carpeta del negocio, y lo enviaban 

al área de análisis de riesgo. Las evaluadoras al revisar, detectaban un sin 

número de enmiendas y errores, dando como resultado una solicitud de 

aclaración del negocio, definido esto como requisito no médico, sin aún 

verificar el riesgo médico del cliente. 

m. Preguntas Frecuentes: Aplicación se desarrollo de la mano de un centro 

de atención telefónica de ayuda al asesor. Aquí existe cualquier cantidad 

de preguntas relacionadas con el uso de sistemas, remuneraciones, 

procesos, procedimientos, etc., todo lo que el asesor pueda consultar. Es 

recursiva, es decir, se alimenta de las preguntas sin contestar en forma 

inmediata, lo que genera recurrencia. 
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n. Gestión de reclamos: Otro gran acierto a nuestro juicio, es que  esta 

aplicación centraliza todas las gestiones de reclamos que se generan 

mensualmente de parte de la fuerza de venta, que en su mayoría son de 

remuneraciones. Cabe destacar que en el pasado, si un asesor 

presentaba un reclamo o consulta, era derivado o atendido según 

demanda telefónica. Adicionalmente, era normal recibir el reclamo del 

asesor y su línea directa de mando, llegando a tener 3 o 4 reclamos en 

uno. 

o. Cartolas: Esta aplicación muestra en pantalla la cartola de los productos 

de un cliente. Esto es lo más solicitado por los clientes. 

p. Noticias y sitios de interés: Esta aplicación muestra la información 

institucional e indicadores financieros de interés. 

 

9. Indicadores.  

El proyecto tiene como indicador fundamental el número de propuestas de 

negocios que se emitieron en forma automática y cuántas no. Es decir, como 

resultado de la revisión de toda la lógica de negocio, éste es emitido 

satisfactoriamente sin la intervención de una evaluadora. A su vez, este proyecto se 

desarrolla como oficina virtual para la fuerza de ventas. Para ver el nivel de 

utilización de esta aplicación, se medirá la cantidad de transacciones que se hacen 

mensualmente. Es decir, qué parte de la dotación total de la fuerza de venta utiliza la 

herramienta. Así se sabrá mensualmente el número que entra y a qué funcionalidad. 

Dicho sea de paso, esta herramienta fue la de mayor éxito e impactó en los 

desarrollos de aplicaciones para la fuerza de venta y la Interamericana. Ya que la 

respuesta de la fuerza de venta fue unánime, hoy es pilar fundamental de la venta.  
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10. Factores críticos.  

a. Parece de perogrullo, pero es fundamental en un proyecto como este que 

todas las partes integrantes vean las bondades del mismo. En este caso, 

el módulo de digitación tardó en ser redactado prácticamente 1 año, 

producto de la complejidad de todos los escenarios y lo más difícil fue 

relevar los procesos de otras áreas administradas, a las cuales había que 

explicarles que el proyecto les iba ayudar en su tarea de análisis de 

riesgo, como es el caso de las evaluadoras, que de inmediato sintieron 

que la automatización haría más eficiente el proceso, pero sin recursos 

humanos, la máquina evaluadora de riesgo. Por ejemplo, al relevar un 

proceso, se solicitaba la documentación de éste, la cual no existía por lo 

que la segunda reunión de trabajo tardaba 2 semanas, tiempo que el 

responsable del proceso se demoraba en documentar el trabajo para así 

aportar al proceso. Esto se denomina el síndrome de Estocolmo. 

b. Se necesitó del real compromiso de la administración para automatizar los 

sistemas de incentivos de la fuerza de venta. Esta etapa fue de gran 

magnitud, ya que con esto se estaban erradicando 24 años de errores en 

el pago de las compensaciones de la fuerza de venta. Para esto se 

crearon dos grupos de trabajo, uno para llevar el día a día y tenía como 

obligación reportar cualquier contratiempo y semanalmente explicar los 

avances al segundo grupo tomador de las decisiones, el cual reportaba 

mensualmente al gerente general. 

 

 

11. Recursos:  
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a. Los recursos humanos involucrados son 4 personas del área de 

operaciones de vida individual, 2 personas del área accidentes 

personales, 6 personas del área sistemas, 2 personas del área 

remuneraciones, 1 persona del área tesorería, 2 personas del área 

contabilidad, 4 personas del área de recursos humanos, 2 personas del 

área de marketing, el gerente general, los gerentes de área comercial de 

vida, accidentes personales, de la oficina del cliente, administración y 

finanzas, marketing y recursos humanos, infraestructura, etc. Es 

importante definir además los montos, y conocer claramente las fuentes 

de esos recursos. 

b. Recursos financieros, se tercerizó el módulo de remuneraciones y su 

costo de desarrollo ascendió a 1000 UF. 
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CAPÍTULO V: GENERALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

 

Este proyecto trae consigo grandes cambios para la compañía y su forma de 

operar. Por una parte la fuerza de venta: el tener el control de su negocio y la 

transparencia del proceso, hacen que el grado de satisfacción de ésta sea una variable 

relevante, acarreando un incremento de la lealtad hacia la compañía y por ende un 

aumento de la permanencia dentro de ella. Este nuevo servicio impacta en la retención 

aumentando las barreras de salida de ellos, ya que este modelo les permite dar un alto 

nivel de servicio a sus clientes. Por otra parte, en las áreas operacionales, producto del 

grado de automatización, las horas hombre en tareas rutinarias disminuyen, 

refocalizando en mejoras de los procesos, mayor control y mejor servicio. Esto redunda 

en un aumento de la satisfacción del cliente interno. Se genera finalmente un círculo 

virtuoso, donde ambas partes aumentan su retención y fidelización con la compañía. 

 

Este modelo puede ser aplicado perfectamente para cualquier compañía de 

seguros, independiente del tipo de distribución, lo que trae consigo la apertura para la 

venta de seguros de vida por Internet. Todas las compañías necesitan distribución de 

sus productos, independiente si la fuerza de venta es directa o indirecta. Lo único 

necesario es poder contar con una plataforma de servicios que les facilite su negocio y 

el acceso a sus clientes. 

VI.1 FRAMEWORK 

 

Los frameworks orientados al objeto son la piedra angular de la moderna 

ingeniería del software. El desarrollo del framework está ganando rápidamente la 

aceptación debido a su capacidad para promover la reutilización del código del diseño y 
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el código fuente (source code). Los frameworks son los Generadores de Aplicación que 

se relacionan directamente con un dominio específico, es decir, con  una familia de 

problemas relacionados.  

Los puntos flexibles de un framework se llaman los puntos calientes (hot-spots). 

Los puntos calientes o Hot-spots son las clases o los métodos abstractos que deben ser 

implementados o puestos en ejecución. Los frameworks no son ejecutables.  

 

Al generar un ejecutable, uno debe "instantiar" el framework (llámese Instantiar, 

al hecho de producir y  completar un  objeto llenando con valores en lugar de variables 

en un class template) poniendo el código específico de la aplicación en ejecución para 

cada punto caliente. Una vez que los puntos calientes sean "instantiados", el framework 

utilizará aquellas clases usando el callback o repetición de la llamada (acto de repetir la 

autentificación del número de usuario en caso de reconexión). En esta repetición de la 

llamada o callback, el código del usuario del servicio declara que desea ser llamado en 

la ocurrencia de un determinado evento. Entonces, el código del proveedor del servicio 

realiza la repetición de la llamada o callback  con el código del usuario del servicio al 

momento de ocurrir ese determinado evento. Por esta razón, en primera instancia, el 

framework se caracteriza a veces como "el viejo código que llama al nuevo código." 

 

Algunas de las características del framework no son mutables ni tampoco 

pueden ser alteradas fácilmente. Estos puntos inmutables constituyen el núcleo o kernel 

de un framework, también llamados como los puntos congelados o frozen-spots del 

framework. A diferencia de los puntos calientes o hot-spots, los puntos congelados o 

inmutables son los pedacitos del código puestos en ejecución ya dentro del framework 

que llaman a uno o más puntos calientes proporcionados por el ejecutor. El núcleo o 
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Kernel será la constante y presentará siempre la parte de cada instancia del framework. 

Ver figura 27. 

 

 

Figura 27: Framework 

 

La capacidad de reutilización del código y del diseño de frameworks orientados al 

objeto permite una productividad mayor y un tiempo de mercado breve en el desarrollo 

de aplicaciones, en comparación con el desarrollo tradicional de los sistemas de 

software.  

 

La configuración flexible de frameworks, permite la reutilización del núcleo kernel. 

El desarrollo del framework ha sido exitoso en muchos dominios. Algunos ejemplos 

incluyen el Microsoft Foundation Classes (MFC) framework, el Object Management 

Group's (OMG) y el COM+ y DCOM de Microsoft. Para clarificar frameworks, 

repasaremos algo de los framework de prueba, el JUnit. 

 

V.1.1 DESARROLLO DEL FRAMEWORK 
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Las tres etapas principales del desarrollo del framework son: análisis del dominio, 

diseño del framework, y la instantiación del framework. 

1) Análisis del dominio: procura descubrir los requisitos del dominio y los 

posibles requerimientos futuros. Para completar los requerimientos sirven las 

experiencias previamente publicadas, los sistemas de software similar existente, 

las experiencias personales, y los estándares considerados. Durante el análisis 

del dominio, los puntos calientes y los puntos congelados se destapan 

parcialmente. 

2) Fase del diseño del framework: define las abstracciones de éste. Se 

modelan los puntos calientes y los puntos congelados (quizás con diagrama de 

UML, Modelo Unificado del Lenguaje, Unified Modeling Language), y la extensión 

y la flexibilidad propuesta en el análisis del dominio se esbozan en líneas 

generales. Según lo mencionado arriba, los modelos del diseño se utilizan en 

esta fase. 

3) Fase de instantiación: aquí los puntos calientes del framework son 

implementados, generando un software del sistema. Es importante observar que 

cada uno de estas aplicaciones tendrá los puntos congelados del framework en 

común.  

Las fases del proceso del desarrollo del framework son comparadas con 

las tradicionales fases del diseño orientados al objeto, según se puede apreciar 

en la figura 28. En esta figura, nombramos las fases del desarrollo según lo 

descrito. 
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Figura 28: Proceso de desarrollo del framework 

Según lo mostrado en la figura 28, el desarrollo tradicional Orientado al Objeto se 

diferencia del desarrollo del framework. En el desarrollo tradicional Orientado al Objeto, 

la fase de análisis del problema, también llamada inicio, estudia solamente los 

requisitos de un solo problema. En cambio, en el desarrollo del framework captura los 

requisitos para un dominio entero. Además, el resultado final del desarrollo orientado al 

objeto tradicional es una aplicación que es completamente ejecutable, mientras que 

muchas aplicaciones resultan a partir de la fase de instantiación del desarrollo del 

framework. La fase del instantiación abarca las fases de construcción y de transición del 

desarrollo tradicional. Así, la construcción y las fases separadas de la transición están 

presentes en cada una de las instancias del framework, para cada una de las cuales 

hay un esfuerzo de implementación o puesta en práctica introducido por estas fases. 

 

Aunque el desarrollo del framework promete ser muy eficiente, hay varios 

asuntos que deben ser discutidos.  

 



132 

En las secciones siguientes repasaremos siete puntos que deben considerarse al 

elegir un modelo de framework, en donde cada uno de estos puntos debe ser analizado 

cuidadosamente; pues no son ni buenos ni malos, sino que son los puntos precisos a 

chequear. No obstante, es importante tener en cuenta que el desarrollo del framework 

orientado al objeto es algo relativamente reciente, así como también, la práctica del 

Diseño Orientado al Objeto y de su puesta en marcha son procesos nuevos de  

desarrollo.  

 

Creemos que el framework se desarrollará y probará la regla del pulgar para 

muchos dominios, pero seguramente no para todos. 

 

 

 

 

V.1.2 DESARROLLO DEL GENERADOR DE APLICACIONES VERSUS DESARROLLO DE 

APLICACIONES 

 

Como habíamos indicado antes, los frameworks generan aplicaciones no por 

defecto, sino que personalizando los requisitos particulares. Ellos en sí mismo no son 

aplicaciones sino que son construcciones más complejas. 

 

Es importante tener presente que el desarrollo de un framework será por lo 

menos tan costoso como el solo desarrollo de la aplicación. Uno debe analizar 

cuidadosamente la necesidad de flexibilizar un framework al evaluar los requisitos que 

se deben resolver para un cliente o futuro usuario, de lo contrario un mamotreto no 

reutilizable será creado innecesariamente. 
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  Por otra parte, el esfuerzo de construir Generadores de Aplicación puede tener 

éxito a través de la generación repetida de aplicaciones dentro del dominio propuesto.  

 

Cuando se elige un buen modelo de framework uno debe preguntarse: ¿Crearé 

yo aplicaciones de este mismo dominio más de una vez? Si la respuesta es sí, entonces 

es importante evaluar si el trabajo de crear más de una aplicación tendrá éxito al crear 

un Generador de Aplicación. En suma, esté  atento a los costos versus las ventajas de 

elegir desarrollar un framework en vez de un sistema de software por encargo. 

 

Considere el diseño de un sistema para transformar ficheros del texto a partir del 

uno codificado, por ejemplo el juego de caracteres latinos ISO-8859-1, a una 

codificación alterna, tal como la codificación del formato del texto del E-mail (MIME, 

Multi-purpose Internet Mail Extensión). ¿Debiera este sistema ser construido como un 

framework? La respuesta es sí y si hay planes para convertir el ISO-8859-1 en otros 

formatos (ej: UUENCODE), o convertir el ASCII en MIME, UUENCODE, u otros posibles 

formatos futuros. En el primer caso, el hot-spot o punto caliente sería el tipo del texto de 

la salida. En el segundo caso, el tipo del texto de entrada de información también sería 

un punto caliente. Por ejemplo, en la figura 29 un texto escrito usando ISO-8859-1 tiene 

caracteres tales como "ñ", "ç" o las vocales acentuadas "á é í óú", que no existen en el 

ASCII, y son codificados en formato MIME y UUENCODE.  
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Figura 29: Un ejemplo que muestra un sistema de codificación en el trabajo. 

 

Pero, ¿qué pasa si este sistema solo convierte textos del ASCII al MIME, pero sin 

que haya algún plan de desarrollo futuro? En este caso, un framework pudo ser una 

elaborada aproximación al problema. Lamentablemente, la mayoría de las veces esta 

opción no está tan clara. De vez en cuando usted mismo podría encontrarlos partes 

grises o poco claras más a menudo de lo que usted quisiera. Es siempre una buena 

idea controlar cómo los sistemas similares han resuelto los requerimientos del cliente. 

Usted puede que incluso descubra que cada sistema similar sería un ejemplo de su 

framework, pero aún así, ¿vale la pena construirlo? 
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V.1.3 DESARROLLO DE LA COMPOSICIÓN 

 

Es común integrar frameworks para satisfacer requerimientos de una aplicación. 

Sin embargo, Michael Mattson discute que haya por lo menos seis problemas comunes 

que los desarrolladores de frameworks y aplicaciones encuentran al integrar dos o más 

frameworks.  

 

Todos estos problemas derivan de un conjunto de cinco causas comunes: 

comportamiento cohesivo, cobertura del dominio, intención del diseño, carencia del 

acceso al código de fuente, y carencia de los estándares para el framework. Estos 

problemas se detallan detenidamente, donde se proponen muchas soluciones para 

cada uno. 

 

Si uno desarrolla un framework y espera que sea utilizado, la integración del 

framework es una realidad inevitable. El desarrollo de la composición no debe ser 

tomado tan ligeramente. Los frameworks se abandonan o se abortan a menudo porque 

no pueden ser fácilmente integrados con otros frameworks. 

 

La integración del framework no es una tarea fácil, y la composición debe  ser 

considerada seriamente durante el desarrollo. 

 

Una forma de considerar la composición cuando se desarrollan frameworks es 

mantener un conjunto de APIs (API, Application Program Interface, Interface de los 

programas de aplicaciones),  que encapsulan los servicios que el framework 

proporciona. Al componer con un framework, la aplicación solamente necesita saber 
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algunas funciones y parámetros que deben ser llamados, ignorando los 

funcionamientos internos del framework. 

 

Otra opción es crear una capa de mediación, para convertir las peticiones del 

framework. Sin embargo, si se están componiendo implicando a muchos frameworks, 

esta aproximación comprueba lo costoso que es si uno no elige una capa de mediación 

unificada entre todos los elementos compuestos. En este caso, la capa de mediación 

actuará como "pegamento" entre estos elementos compuestos. 

 

V.1.4 LA INTANTIACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN DEL FRAMEWORK 

 

Un framework se puede también clasificar según su extensibilidad; puede ser 

utilizado como una caja blanca o caja negra. En los frameworks de caja blanca, también 

llamados frameworks con arquitectura de configuración-conducidos, la instantiación es 

solamente posible a través de la creación de nuevas clases. Estas clases y el código se 

pueden introducir en el marco por herencia o composición. Uno debe programar el 

framework y entenderlo muy bien para producir un caso. 

 

Los frameworks de caja negra producen instancias usando escrituras o scripts de 

configuración. Después de la configuración, una herramienta automática de 

instantiación crea las clases y el código de fuente (Source Code). Por ejemplo, es 

posible utilizar un wizard o configurador gráfico que dirija al usuario gradualmente paso 

por paso, a través del proceso de instantiación del framework. La caja negra del 

framework no requiere que el usuario sepa los detalles internos del framework. Por lo 

tanto, estos frameworks también se llaman frameworks dato-conducidos y son 

generalmente más fáciles de usar. La figura 30 ilustra conceptualmente los frameworks 
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de caja blanca y los frameworks de caja negra. Los frameworks que contienen 

características de ambas cajas se llaman los frameworks de caja gris. 

 

Figura 30: Frameworks de caja blanca vs. Frameworks de caja negra 

La caja blanca, la caja negra y la mezclada caja gris tienen una curva de 

aprendizaje escarpada. Así, la capacidad de crear sistemas ejecutables desde un 

framework dependerá de la utilidad de los mecanismos de instantiación y de la 

documentación del framework. Si un framework está pobremente documentado, pocas 

personas la utilizarán. Sin embargo, un nuevo tipo de documentación debe estar 

presente con los frameworks: Guías de "Cómo ampliarse" y/o herramientas de 

instantiación. 

 

Muchas guías de consultas y documentación han sido hechas para los 

framework. Las tarjetas de los puntos calientes se enfocan en los puntos flexibles del 

framework.  

 

Otro enfoque es crear libros de recetas o cookbooks que explican cómo el 

framework debe ser puesto en ejecución y los pasos requeridos para hacerlo. Estos 

cookbooks contienen muchas "recetas" que describen de manera amena e informal 

cómo solucionar problemas específicos mientras usted está instantiando el framework.  
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Un tercer enfoque es asociarlas a soluciones arquitectónicas usadas a través del 

diseño del framework. Sin embargo, la documentación de la configuración del 

framework no explica todas las facetas del framework. 

 

Según lo dicho antes, las aplicaciones del desarrollo del framework con 

frecuencia usan modelos de diseño. Aunque estos fragmentos de la arquitectura de la 

configuración constituyen una visión limitada de un framework, estos patrones o 

modelos son bien conocidos que pueden ayudar a la comprensión del proceso de 

instantiación del framework. Considere otra vez el ejemplo mostrado en la figura 29. En 

este problema del dominio, uno desea convertir caracteres entre los formatos usando 

diversos algoritmos (ej: el ISO-8849-1 al algoritmo de conversión MIME). Una solución 

eficaz puede crear un punto de extensión (punto caliente) que permite que el algoritmo 

de la conversión sea alterado de tal manera como si fuese un "plug and play".  

 

La estrategia de los patrones de diseño satisface a esta aplicación y permite que 

diversos algoritmos de conversión estén "plugged-in" o enchufados al framework sin 

alterar el código previamente escrito. El ejemplo de esto se modela en UML en la figura 

31. La caja de esquina plegable es un comentario, y la línea discontinua indica a qué 

elemento del diagrama se refiere el comentario. Es importante notar que la figura 31 

puede también servir como parte de la documentación del diseño del framework. 
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Figura 31: Un ejemplo de una solución arquitectónica 

 

Aunque hay muchos enfoques posibles y factibles de documentar en un 

framework, no hay aún un estándar claro. La aproximación más segura es utilizar dos o 

más enfoques de los discutidos anteriormente. 

 

V.1.5 EL COSTO DEL ANÁLISIS DEL DOMINIO Y LA EXPERIENCIA 

 

Como se mostró anteriormente, los frameworks se crearon para generar 

aplicaciones para un dominio específico. Para este propósito, una de las fases del 

desarrollo del frameworks es el análisis del dominio. A diferencia de la fase del requisito 

de los sistemas de software, el análisis del dominio cubre una clase entera de 

problemas. 

 

El análisis del dominio intenta caracterizar el tamaño y la complejidad de un 

dominio elegido. Si el dominio es demasiado grande, éste desperdicia tiempo en 

recolectar y evaluar la información y sus recursos. Además, el tiempo que se demora en 

desarrollar el framework y el costo del mismo sería excesivo; es más, será necesario 

tener individuos familiarizados con el dominio, con los prototipos o los sistemas de 
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software similares. Pero encontrar la experiencia que cubra un dominio grande es 

bastante difícil. 

 

Por otra parte, si uno elige un dominio demasiado estrecho, se reduce la 

aplicabilidad del framework y las aplicaciones generadas serán demasiado similares 

para justificar el esfuerzo de construir un framework. Es importante tener en cuenta qué 

puntos calientes son necesarios, cuáles son los que realmente se necesitan en los 

requerimientos y los que son innecesarios o superfluos. 

 

Con el tiempo un framework llega a ser más maduro, cambia y se desarrolla por 

consiguiente. Este proceso puede representar la alteración de su arquitectura de 

configuración, pues aparecen nuevos requerimientos que no tenían soporte, y muchas 

otras nuevas causales. Mientras tanto, las aplicaciones generadas usando el framework 

también evolucionan y cambian. 

 

¿Cómo es posible compatibilizar ambos aspectos, el de las aplicaciones y el de 

la evolución del framework? Las aplicaciones basadas en frameworks pueden ser 

dejadas de lado si se cambia o discontinúa un framework. Sin embargo, no hay una 

solución clara y ciertamente, la mayoría de la gente sufrirá con la inestabilidad diciendo 

que "aquí no pasaría nada" al rechazar utilizar cualquier framework no construido por sí 

mismo.  

 

El único consejo posible para esta situación es estudiar cuidadosamente el 

framework que se utilizará; un framework bien diseñado e implementado no será tan 

volátil como uno mal concebido. 
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Cuando hablamos que un framework está  "bien diseñado" significa que los 

frameworks deben tener documentación sólida y resolver los requerimientos del 

dominio. Un framework que mantiene el concepto de encapsulación orientado al objeto 

y contiene un interfaz público bien definido, es probable siga siendo compatible en el 

nivel de interfaz a través de actualizaciones y revisiones.  

 

La evaluación del diseño del framework y/o su implementación no es siempre 

directa; uno debe considerar la experiencia del diseñador, la complejidad del proceso 

del instantiación, los requisitos resueltos y no resueltos y también la actualización del 

mapa de la ruta de trabajo, que contiene los planes para poner al día el framework, si es 

que representará un rediseño completo en cada nueva versión o simplemente una 

subsiguiente actualización compatible. 

 

V.1.6 FLEXIBILIDAD VERSUS COMPLEJIDAD Y FUNCIONAMIENTO 

 

Como indicamos más arriba, los frameworks se construyen para dar flexibilidad y 

generalidad, tratando de cubrir un dominio entero en vez de problemas determinados. 

Este enfoque produce un Generador de Aplicación más complejo y más extensible (los 

puntos calientes) que en los sistemas de software tradicionales.  

 

Se alcanza la extensibilidad usando la herencia y la encuadernación dinámica, 

características comunes en lenguajes orientados al objeto tales como C++, Java o 

SmallTalk. Por esta razón, un equilibrio entre la flexibilidad y el funcionamiento debe 

estar presente, puesto que el encuadernamiento dinámico introduce un gasto general y 

su uso a través del sistema provocará retrasos e impedimentos en su funcionamiento. 
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Este equilibrio se hace necesario para el diseñador del framework para elegir los 

puntos calientes cuidadosamente, sin crear ni generar un framework que sea 

demasiado genérico. Aunque la flexibilidad es importante y útil, debe estar presente 

solamente cuando sea necesaria. Sino, uno podía idear "una solución universal 

determinista del framework" ilustrado en la figura 32. En este increíble framework, los 

puntos calientes son los métodos del problem_not_solved(), y del 

try_to_solve_problem() y del return_solution(). Puede ser instantiados para encontrar la 

solución de cualquier problema en los problemas deterministas del dominio, pero  por 

supuesto, es inútil. 

  

 

Figura 32: Solución Universal determinista del framework 

 

Junto con los desarrollos del funcionamiento, el uso abusivo de puntos calientes 

en un diseño del framework conducirá inevitable a sistemas de software complejos. 

Usar puntos calientes para introducir soluciones genéricas agrega complejidad al 

marco. Pues no hay requisitos para los puntos calientes adicionales, la complejidad 

agregada no agregará nada en términos de las funciones.  

 

Es importante notar que es común que los desarrolladores introduzcan puntos 

calientes incorrectos pensando que harán un framework "de alcance más grande". Sin 

embargo, esta aproximación conducirá a la complejidad y los desarrollos del 

funcionamiento, según lo mostrado arriba, y a veces las funciones adicionales pudieron 

ser una adición inconveniente. 
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V.1.7 PROBLEMAS CON CASOS DE PONER A PUNTO EL FRAMEWORK 

 

Los frameworks generan las aplicaciones que tienen entrelazado el código 

específico de la aplicación y el código congelado del punto. Por lo tanto, un rastro que 

queda al poner a punto el código de la aplicación conduce a menudo al código del 

framework. Usar los métodos de pasos simples para poner a punto, no trabajará 

debidamente a esta mezcla. Las llamadas de puntos congelados se deben separar de 

las llamadas del punto caliente. 

 

La distinción automática entre el punto del código congelado  y el código del 

punto caliente es imposible para cualquier depurador. Una solución posible es el uso de 

pre y post-condiciones en cada método del punto del código congelado, de esta manera 

sirviendo como aserciones ejecutables asegurándose de que estas llamadas son 

válidas. Así, la asunción alertará ante cualquier posible entrada corrupta de información 

o feedback corrompido dado al código congelado del punto, y el rastreador será mucho 

más fácil. Sin embargo, esta solución no se ocupará de la complejidad introducida por el 

framework del punto caliente y del código congelado del punto.  

 

Enredando puntos calientes y congelados, el marco será más duro al instantiar, 

pues los desarrolladores de aplicación tendrán que cambiar e introducir un nuevo 

código cuidadosamente, para evitar corromper el código congelado del punto que no 

debe ser alterado. El costo de mantener un código confuso suele ser inevitablemente 

alto. 

 

V.1.8 EN CONCLUSIÓN 

 



144 

Un enfoque a los frameworks debe considerar cuando los requisitos del producto 

cambian rápidamente. Los frameworks se pueden también utilizar para aumentar el 

desarrollo; implementando al principio un código hot-spot simple y posteriormente 

actualizarlos. Una buena referencia de frameworks es aquella que hace una buena 

evaluación de su metodología y sus últimos avances. 

 

El tema de los frameworks es algo de reciente desarrollo e investigación. En 

consecuencia, aún quedan muchos problemas por resolver, tales como la 

documentación del framework.  

 

La parte económica es uno de los problemas en la implementación de los 

frameworks, en el cual hay que estimar el costo de construir un framework versus las 

aplicaciones, y por consiguiente las utilidades que generaría esa inversión. 
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VI.2 DIAGRAMA GENERAL DE OBJETOS DE NEGOCIO 

 

Para concretar el modelamiento del framework, se comienza con la identificación 

de las actividades genéricas que se plantea automatizar en el patrón. Luego, se derivan 

los objetos del negocio que conformarán las clases del framework, para plantear 

posteriormente una caracterización con métodos y atributos. Finalmente, se muestra el 

framework que integra los objetos del negocio. 

 

Seguidamente, se presentan las actividades establecidas en el patrón para su 

automatización. Estas se organizan en las figuras adjuntas que muestran la clasificación 

y organización que se ha hecho de ellas. 

 

mostrador de datos generales propuestas

v er condiciones generales disponibles ()
gua rdar condiciones generales seleccionadas()

preevaluador p ropuestas

v er propuestas a preev aluar()
preev aluar propuesta()

s istemas seguim iento y  
curse propuestas ev aluadas

interf az sistemas seguimiento y  
curse propuestas  ev aluadas

mostrador de p rodu ctos

v er cond iciones dis ponible product o()
guardas condiciones  selec cionadas produc to()

administrador datos generales propuesta

obtener condiciones generales disponibles agente()
rev isar y  guardar condiciones generales seleccionadas()

propuesta
id
f ec ha creación
c aracteríst icas generales
c reador
t ipo evaluación : automátic a; manual
name

guardar dat os  generales  propues ta ()
obt ener característ icas generales propuest a()
gua rdar tipo evaluación propues ta( )
gua rdar esta propuesta:  en digit ación;  aprobada; preevaluada()

productos propuesta
producto

guardar productos propuesta()
obtener productos y  condiciones propuesta()

0..*1 0..*1

admi nistrador da tos p rodu ctos

obtener productos y  condiciones disponibles agente()
rev isar y  guardar condiones seleccionadas producto()

mostrador aprobación propuesta

v er propuestas disponibles()
aprobar propuesta()

administrador aprobador propuestas

obtener propuestas agente()
v erif icar aprobacion propuesta()
calcular prima propuesta()

evaluador propuestas

ev aluar propuesta()
obtener propuestas disponibles agente()
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Figura 33: Diagrama de FrameWork 

 

Objeto de negocio Tipo Descripción 

Mostrador de datos 

generales propuesta 

 

Boundary 

Administrador datos 

generales propuesta 

 

Control 

Ambos (Boundary y control) tienen la función de 

permitir al usuario administrar los datos generales de 

la propuesta (Información independiente a los 

productos de esta): 

• Datos del propuesto asegurado 

• Datos del pagador y forma de pago 

• Datos de los beneficiarios 

• Declaración jurada de salud y preexistencias 

El boundary tiene la función de mostrar y recoger la 

información al usuario. 

El control albergará las lógicas de negocio. Es decir 

bajo que condiciones los datos ingresados están 

correctos. Entre estos encontramos: 

• Validar que la venta fue realizada según los 

criterios de la compañía 

• Validar que el propuesto asegurado, 

pagador y beneficiarios sean personas que 

califiquen para tal, según los criterios de la 

compañía 

Mostrador de productos 

 

Boundary Ambos (Boundary y control) tienen la función de 

permitir al usuario administrar los datos de los 

productos de la propuesta: 

                                             

1 El mancomunado es un vendedor de seguros que tiene participación en la venta en conjunto al vendedor principal 
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Administrador datos 

productos 

 

Control • Datos generales de los productos: prima 

base, nombre, mancomunado1 

• Datos específicos a cada producto: 

subplanes y adicionales con sus primas, Etc. 

El boundary tiene la función de mostrar y recoger la 

información al usuario. 

El control albergará las lógicas de negocio. Es decir 

bajo que condiciones los datos ingresados están 

correctos. Entre estos encontramos: 

• Que productos admiten subplanes y cuales 

adicionales 

• Si la prima seleccionada para el producto, 

adicional o subplan se encuentra dentro del 

rago permitido 

• Si el asegurado y beneficiario cumplen los 

requisitos para optar al producto 

• Etc. 

Mostrador aprobación 

propuesta 

 

Boundary Ambos (Boundary y control) tienen la función de 

permitir al usuario aprobar la propuesta. Para esto es 

necesario que permita los siguientes pasos: 

1. Mostrar al usuario errores en la propuesta: 
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Administrador aprobador 

propuesta 

 

Control Dato faltantes o conflictos para que estos 

puedan ser corregidos antes de ser aprobada 

la propuesta 

2. Mostrar al usuarios los cálculos de la prima por 

producto y de la propuesta total para revisión 

de estas 

3. Permitir la aprobación 

El boundary tiene la función de mostrar y recoger la 

información al usuario. 

El control tiene la función de albergar las lógicas de 

negocio: 

• Lógicas que permitan buscar dato faltantes y 

conflictos en la propuesta 

• Metodologías para el cálculo de las primas de 

los productos y de la propuesta con sus 

detalles 

Preevaluador 

propuestas 

 

Boundary 

Evaluador propuesta 

 

Control 

Ambos (Boundary y control) tienen la función de 

permitir al usuario preevaluar la propuesta. Para esto 

es necesario que permita los siguientes pasos: 

1. Verificar que la propuesta esté aprobada 

2. Permitir la preevaluación 

El boundary tiene la función de mostrar y recoger la 

información al usuario.  

El control tiene la función de albergar las lógicas de 

negocio: 

• Lógicas que permitan determinar si la 

propuesta requiere que el propuesto 

asegurado tenga un examen médico o no 

Propuesta Entidad Entidad que permite guardar y recoger los datos 

generales de la propuesta independiente de los 

productos que esta posee: 
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• Datos del propuesto asegurado 

• Datos del pagador y forma de pago 

• Datos de los beneficiarios 

• Declaración jurada de salud y preexistencias 

Productos propuesta 

 

Entidad Entidad que permite guardar y recoger los datos 

específicos a cada producto que la propuesta 

alberga: 

• Datos generales de los productos: prima 

base, nombre, mancomunado2 

• Datos específicos a cada producto: 

subplanes y adicionales con sus primas, Etc. 

 

                                             
2 El mancomunado es un vendedor de seguros que tiene participación en la venta en conjunto al vendedor principal 



150 

VI.3 DIAGRAMA DETALLADO DE LAS ENTIDADES DE LOS OBJETOS DE 

NEGOCIO 

 

Producto accidentes personales Producto colectivoProducto de vida

Estas flechas indican la 
herencia de las clases

productos propues ta
producto

guardar productos propuesta()
obtener productos y condiciones propues ta()

propuesta
id
fecha creación
características generales
creador
tipo evaluación : automática; m anual
name

guardar datos generales propuesta()
obtener caracterís ticas generales propuesta()
guardar tipo evaluación propues ta()
guardar es ta propuesta: en digitación; aprobada; preevaluada()

1

0..*

1

0..*

Declaración jurada de salud
preexistentes declarados

obtener declaración propuesta()
guardar preexistente()

1
0..1
1

0..1

 

Figura 34: Diagrama Detallado 

 

Objeto de negocio Tipo Descripción 

Propuesta Entidad Entidad que permite guardar y recoger los datos 

generales de la propuesta independiente de los 

productos que esta posee: 
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• Datos del propuesto asegurado 

• Datos del pagador y forma de pago 

• Datos de los beneficiarios 

Declaración jurada de salud y preexistencias 

Productos propuesta 

 

Entidad Entidad que permite guardar y recoger los datos 

generales de la propuesta independiente de los 

productos que esta posee: 

• Datos del propuesto asegurado 

• Datos del pagador y forma de pago 

• Datos de los beneficiarios 

Declaración jurada de salud y preexistencias 

Productos de vida 

 

Entidad Entidad heredera de productos propuesta que 

tiene los datos de los productos de vida de la 

compañía de seguros 

• Productos existentes 

• Adicionales existentes 

• Etc. 

Productos accidentes 

personales 

 

Entidad Entidad heredera de productos propuesta que 

tiene los datos de los productos de accidentes 

personales de la compañía de seguros: 

• Productos existentes 

• Subplanes existentes 

• Etc. 

Productos colectivos 

 

Entidad Entidad heredera de productos propuesta que 

tiene los datos de los productos de accidentes 

personales de la compañía de seguros 
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RESULTADO DE LA EXPERIENCIA Y COMENTARIOS FINALES 

 

 

Este proyecto se ha desarrollado bajo la metodología enseñada en el Magíster 

de Ingeniería de Negocios con Tecnologías de Información. El uso de esta metodología 

nos ha permitido focalizar el análisis bajo los problemas reales del negocio y encontrar 

el aporte concreto de la tecnología en términos de la problemática definida.  

 

Esto nos ha llevado a diseñar una solución tecnológica, que está basada en el 

análisis del modelo de negocio y bajo una estructura formal de trabajo.  

 

Finalmente, se ha creado un modelo genérico que puede ser aplicado bajo 

problemáticas similares en cualquier compañía de seguros y en cualquier parte del 

mundo. 

 

De acuerdo a la metodología definida, se generó un modelo de negocios, la 

justificación económica del proyecto y un diseño de los procesos requeridos por este 

modelo. Además, se diseñaron las aplicaciones computacionales de apoyo a los 

procesos y un prototipo de implementación de éstas. 

 

A su vez, se desarrolló un plan de cambio organizacional para asegurar la futura 

implantación del rediseño del proceso y una generalización de la experiencia en cuanto 

a patrones de proceso y un framework, que servirá como base para el rediseño de otras 

problemáticas equivalentes en la empresa u otras empresas de seguros. 
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La implementación se ha planificado inicialmente en 3 fases. La primera, que 

tiene relación con el traspaso de la digitación de las propuestas a los asesores, o 

dueños del negocio, la segunda, con la automatización de criterios de evaluación para 

pólizas de Vida individual y accidentes personales y la tercera, con la evaluación 

automática de pólizas de accidentes personales. 

  Por último, como resultado de la implementación de la nueva plataforma 

tecnológica, se tiene que hemos eliminado el cuello de botella que significaba que sólo 

las secretarias de agencias digitaran las propuestas. Por lo tanto, se ha reducido el ciclo 

de sometimiento, en especial al final del mes de producción y además hemos eliminado 

los errores de digitación y/o llenado de propuesta que redundan en requisitos no 

médicos, lo que se traduce en disminución de tiempo en el ciclo de emisión.  

 

Es importante destacar el alcance de este proyecto, ya que producto de la 

obsolescencia tecnológica presentada por el sistema administrador de pólizas 

Individuales en Argentina y Uruguay, se hace necesario reemplazarlo por un sistema 

aportado por nuestra matriz. Este reemplazo se planificó para ambas operaciones, 

desarrollando una plataforma integral que da soporte al proceso de suscripción de 

pólizas, que tomará como base el prototipo implementado en Chile y será enfrentada 

bajo la misma metodología de desarrollo. 
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ANEXOS 

 

I DICCIONARIO BPWIN 
 
Arrow Name: asesores de seguro 
Arrow Definition: Personas que realizan la venta de seguros en el canal tradicional de 
agencias 
 
Arrow Name: cambio de estado 
Arrow Definition: Actualización de la información disponible en los sistemas de la 
compañía. 
 
Arrow Name: cambio de estado (agente) 
Arrow Definition: Actualización de la información de un agente. 
 
Arrow Name: cambio de estado (entrevista concertada) 
Arrow Definition: Crea nueva entrevista en sistema de control de actividad. 
 
Arrow Name: cambio de estado (entrevista de reclutamiento, candidato) 
Arrow Definition: Crea nueva entrevista en sistema de control de actividad de 
reclutamiento. 
 
Arrow Name: cambio de estado (entrevista, simulación, prospecto, póliza) 
Arrow Definition: Actualiza la información de alguna entrevista, guarda la simulación de 
un cliente, actualiza la información de un prospecto, actualiza la información de la 
propuesta o de la póliza. 
 
Arrow Name: cambio de estado (entrevistas realizada) 
Arrow Definition: Actualiza la información de la entrevista de venta, ingresando los 
resultados comerciales obtenidos en este contacto con el cliente. 
 
Arrow Name: cambio de estado (póliza digitada) 
Arrow Definition: Actualiza el estado de una propuesta en el sistema, marcandola como 
propuesta digitada. 
 
Arrow Name: cambio de estado (póliza sometida) 
Arrow Definition: Actualiza el estado de una propuesta en el sistema, marcandola como 
propuesta sometida. 
 
Arrow Name: cambio de estado (póliza) 
Arrow Definition: Actualiza la información de una póliza. 
 
Arrow Name: cambio de estado (simulación) 
Arrow Definition: Guarda la información de una simulación en el simulador de planes de 
solución. 
 
Arrow Name: cambio estado (presupuesto contratación y perfil de asesores) 
Arrow Definition: Guarda información en el sistema de presupuesto respecto de la 
dotación y el perfil de asesor que se utilizará para las proyecciones del presupuesto. 
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Arrow Name: camio de estado (entrevista, simulación, prospecto) 
Arrow Definition: Actualiza la informacion de la actividad de venta de un asesor, guarda 
una simulación de propuesta de protección, actualiza la información de un prospecto. 
 
Arrow Name: candidatos 
Arrow Definition: Información requerida para realizar la evaluación de un candidato a 
asesor de seguros. 
 
Arrow Name: candidatos seleccionados 
Arrow Definition: informa la decisión de contratación respecto de los candidatos 
presentados. 
 
Arrow Name: carpeta del negocio 
Arrow Definition: Documentación física que acredita la propuesta de protección 
aceptada por el cliente y la acreditación de su asegurabilidad. 
 
Arrow Name: contrato 
Arrow Definition: Documento que establece las reglas de negocio de un asesor de 
seguros. 
 
Arrow Name: descoberturas detectadas 
Arrow Definition: Resultado del análisis de necesidades que es la fuente para la 
preparación del plan de protección. 
 
Arrow Name: direccionamiento del ga 
Arrow Definition: Define estándares y controla la ejecución de la metodología de trabajo. 
 
Arrow Name: direccionamiento directo del supervisor 
Arrow Definition: Define estándares y controla la ejecución de la metodología de trabajo. 
 
Arrow Name: entrevista concertada 
Arrow Definition: Información de la reunión con un prospecto. Define hora, lugar donde 
se realizá la reunión. 
 
Arrow Name: folletos y material de venta 
Arrow Definition: Materiales preparados en conjunto a la gerencia de marketing, que 
permite apoyar la entrevista de venta. 
 
Arrow Name: ideas y resultados 
Arrow Definition: Información necesaria para desarrollar la planificación estratégica. 
Nuevas tendencias en seguro y consumo. 
 
Arrow Name: información al cliente 
Arrow Definition: Solicitud de documentos, entrega de información requerida, 
descoberturas detectadas. 
 
Arrow Name: información de sistemas 
Arrow Definition: resultado de consultas a las bases de datos de la compañía: pólizas, 
clientes, contabilidad, agentes, etc. 
 
Arrow Name: información del cliente 
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Arrow Definition: Información requerida para hacer la evaluación de necesidades de 
protección. Información requerida para acreditar la asegurabilidad del propuesto 
asegurado. 
 
Arrow Name: información del mercado 
Arrow Definition: Información de la competencia y de comportamiento de los 
consumidores. 
 
Arrow Name: información del mercado laboral 
Arrow Definition: Información de las tendencias en el mercado laboral que permiten 
predecir el reclutamiento. 
 
Arrow Name: información desde cubos del datamart y reportes comerciales 
Arrow Definition: Resultado de consultas en los sistemas de la compañía que permite 
recopilar información que ayuda en la toma de decisiones. 
 
Arrow Name: instrucción emisión de póliza 
Arrow Definition: resultado de la evaluación de riesgo del cliente. 
 
Arrow Name: instrucciones 
Arrow Definition: mejores prácticas en la gestión comercial. 
 
Arrow Name: intrucciones marketing 
Arrow Definition: Información de mercado para manejo de objeciones, folletería de 
productos. 
 
Arrow Name: invoca aplicación MAIAR 
Arrow Definition: invoca aplicación que controla la actividad de reclutamiento. 
 
Arrow Name: invoca aplicación MDP 
Arrow Definition: invoca aplicación que permite ingresar propuestas a los sistemas de la 
compañía. 
 
Arrow Name: invoca aplicación MDPC 
Arrow Definition: invoca aplicación que permite determinar el perfil de los candidatos. 
 
Arrow Name: invoca aplicación MERNM 
Arrow Definition: invoca aplicación que realiza la evaluación de riesgo no médico. 
 
Arrow Name: invoca aplicación MRRDP 
Arrow Definition: invoca aplicación que apoya la realización de la RDP de ventas. 
 
Arrow Name: invoca aplicación MRRDPR 
Arrow Definition: invoca aplicación que apoya la realización de la RDP de reclutamiento. 
 
Arrow Name: invoca aplicacion MIDEC 
Arrow Definition: invoca aplicación que permite ingresar una entrevista concertada. 
 
Arrow Name: invoca lógica interfaz 
Arrow Definition: Invoca la creación de una página web de acuerdo a las lógicas de 
interfaz definidas para la aplicación y la información obtenida en la lógica de negocio. 
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Arrow Name: invoca lógica negocio 
Arrow Definition: Invoca las lógicas de negocios de la aplicación a través de los 
parámteros ingresados en el browser. 
 
Arrow Name: módulo actualización actividad sistema de gestión comercial 
Arrow Definition: Sistemas de apoyo a la realización del control de gestión comercial. 
 
Arrow Name: módulo ingreso de ec sistema de gestión comercial 
Arrow Definition: Sistemas de apoyo a la realización del ingreso de entrevistas 
concertadas. 
 
Arrow Name: módulo realización rdp (supervisor) sistema de gestión comercial 
Arrow Definition: Sistemas de apoyo a la realización de la actividad comercial. 
 
Arrow Name: módulo realización rdp sistema de gestión comercial 
Arrow Definition: Sistemas de apoyo a la realización de la actividad comercial. 
 
Arrow Name: marco regulatorio compañías de seguros 
Arrow Definition: Marco regulatorio establecido por la superintendencia de valores y 
seguros. Reglas establecidas por ALICO y AIG. 
 
Arrow Name: nuevos productos 
Arrow Definition: Información de coberturas del producto, primas, exclusiones, 
estructura de costos de adquisición y de operación. 
 
Arrow Name: otros recursos 
Arrow Definition: Materiales, oficinas y el resto de los recursos utilizados en la gestión 
comercial 
 
Arrow Name: página html 
Arrow Definition: Resultado de la lógica de interfaz (boundaries). 
 
Arrow Name: póliza de seguros 
Arrow Definition: Condiciones del contrato de seguro que establece en que 
circunstancias se pagan las coberturas contratadas. 
 
Arrow Name: planificación estratégica 
Arrow Definition: Definiciones estratégicas, planes de acción que permiten asegurar el 
cumplimiento del presupuesto definido por la compañía. 
 
Arrow Name: presenta pantalla en browser 
Arrow Definition: Información presentada en el browser del usuario de la aplicación. 
 
Arrow Name: programación 
Arrow Definition: agenda con la actividad comercial de un asesor 
 
Arrow Name: propuesta de seguro firmada por el cliente 
Arrow Definition: documento que acredita la aceptación del cliente, respecto de los 
productos presentados en la propuesta de protección. 
 
Arrow Name: propuesta interamericana 
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Arrow Definition: resultado de la evaluación de las descoberturas detectadas en el 
análisis de necesidad. 
 
Arrow Name: proyecciones de mercado 
Arrow Definition: Crecimiento de la industria, ingreso per cápita, movimiento de 
competidores, etc. 
Arrow Name: recursos 
Arrow Definition: Sistemas y materiales que permiten llevar a cabo la operación del 
negocio 
 
Arrow Name: requerimiento http 
Arrow Definition: Invocación de un módulo a través de una página web. 
 
Arrow Name: resultado MERNM 
Arrow Definition: resultado de la evaluación de riesgo no-médico. Indica si debe adjuntar 
exámen médico o si la propuesta puede emitirse automáticamente. 
 
Arrow Name: resultado entrevistas realizadas 
Arrow Definition: información del resultado de la entrevista. Puede generar nuevas 
entrevistas, puede ser el cierre de un negocio o la baja de un prospecto. 
 
Arrow Name: resultado lógica interfaz 
Arrow Definition: Generalmente es el código html de una página web que es enviada a 
un browser para presentar información en la pantalla del usuario. 
 
Arrow Name: resultado lógica negocio 
Arrow Definition: resultado de la aplicación de la lógica de negocio, entrega los 
parámetros que serán utilizados por la lógica de interfaz para la generación de una 
respuesta en la página del usuario. 
 
Arrow Name: resultado postulación 
Arrow Definition: Información al candidato que establece el resultado del proceso de 
selección, definiendo su incorporación a la compañía. 
 
Arrow Name: resultados gestion comercial 
Arrow Definition: Ratios de activididad, prima promedio, cantidad de pólizas, 
reclutamiento, dotación. 
 
Arrow Name: simulador de propuestas interamericana 
Arrow Definition: sistema que permite simular propuestas de protección en base a las 
descoberturas detectadas en el análisis de necesidad. 
 
Arrow Name: simuladores para venta de la carrera 
Arrow Definition: sistema que permite proyectar los ingresos que obtiene un asesor en 
el tiempo, dado un cierto nivel de producción y calidad de la gestión comercial. 
 
Arrow Name: sistema administracion agentes 
Arrow Definition: sistema que permite administrar la información de los agentes de la 
compañía. 
 
Arrow Name: sistema base clientes 
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Arrow Definition: sistema que permite administrar la información de los clientes de la 
compañía. 
 
Arrow Name: sistema digitación propuestas 
Arrow Definition: sistema que permite ingresar las propuestas de negocio a las bases de 
la compañía. 
 
Arrow Name: sistema evaluación riesgo no-médico 
Arrow Definition: sistema que permite evaluar el riesgo de los clientes y emitir un juicio 
respecto de la necesidad de examen médico o la posibilidad de emitir la póliza 
automáticamente sin la necesidad de realizar la evaluación manual. 
 
Arrow Name: sistema gestión comercial 
Arrow Definition: sistema que permite llevar el control de la actividad de venta y 
reclutamiento. 
 
Arrow Name: sistema venta programa 
Arrow Definition: sistema que permite ingresar las propuestas de negocio a los sistemas 
de la compañía. 
 
Arrow Name: sistemas comerciales 
Arrow Definition: Sistema de sometimiento de propuestas, sistema de emisión de 
pólizas, sistema de consulta de datos de clientes, sistema de administrador de agentes, 
sistema contable. 
 
 

II PRODUCTOS DEL PROTOTIPO 
 
Los productos considerados en el prototipo son: 
 

Tipo 
 Producto 

Nombre  
producto 

Nombre archivo 
control 

Capital  
mínimo 

Capital 
 máximo 

Vida Global 65 0% garantizado global65_0.asp 800 20.000 
Vida Global 65 3% garantizado global65_3.asp 800 20.000 
Vida Multiglobal A multiglobal_a.asp 700 999.999.999 
Vida Multiglobal B multiglobal_b.asp 600 999.999.999 
Vida Vida Joven 500 vida500.asp 500 
Vida Vida Joven 800 Vida800.asp 800 
Vida Vida Joven 1000 Vida1000.asp 1000 

Accidentes personales Vida Joven 500 vida500.asp 500 
Accidentes personales Vida Joven 800 Vida800.asp 800 
Accidentes personales Vida Joven 1000 Vida1000.asp 1000 
Accidentes personales Circulo de protección circulo_proteccion.asp 500 999.999.999 
Accidentes personales Salud protegida salud_protegida.asp 500 999.999.999 
 
Observación: Ninguno de estos productos tiene becario 

 
II. 1 SUBPRODUCTOS DEL PROTOTIPO 

 
Los productos considerados en el prototipo son: 
 

Nombre producto Nombre subproducto Nombre archivo 
control 

Capital 
mínimo 

Capital 
máximo 

Global 65 0% y 3% 
garantizado 

EPB epb.asp 500 10.000 
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Global 65 0% y 3% 
garantizado 

ITPPB itppb.asp 500 10.000 

Global 65 0% y 3% 
garantizado 

EBI ebi.asp 500 10.000 

Multiglobal A y B EPB epb.asp 500 10.000 
Multiglobal A y B ITPPB itppb.asp 500 10.000 
Multiglobal A y B EBI ebi.asp 500 10.000 

Circulo de protección Opción familiar opcion_familiar.asp 500 999.999.999 
Circulo de protección Familiar tradicional familiar_tradicional.asp 500 999.999.999 

Salud protegida Opción familiar opcion_familiar.asp 500 999.999.999 
Salud protegida Familiar tradicional familiar_tradicional.asp 500 999.999.999 
 


