CotiWeb. Visión general.
Este documento brinda una visión general sobre CotiWeb. Toda la información contenida
está sujeta a cambios por evolución, personalizaciones o mejoras en el producto.

Generalidades.
CotiWeb es un servicio web que permite al Broker de
seguros, simplificar y agilizar la obtención de
presupuestos de autos para toda su red de ventas.
Simplemente con un usuario y clave personales, el PAS
o sus colaboradores, pueden realizar presupuestos
comparados en pocos segundos; imprimirlos, enviarlos
por mail, llevar un historial de presupuestos, una base
de clientes, entre otras facilidades.
CotiWeb multicotiza una larga lista de aseguradoras que sigue creciendo.
CotiWeb permite múltiples formas de uso, acorde a la estrategia de ventas de cada
Broker, las cuales se describen a continuación.
CotiWeb es mucho más que un multicotizador, es una plataforma de ventas on-line, que
ayuda al equipo de ventas llevar el control de los presupuestos y el seguimiento comercial,
dando al mismo tiempo información de control centralizada a la dirección comercial del
Broker.
CotiWeb se integra con el sistema administrador de cartera Prodigal para procesos
comunes de gestión de datos de clientes, alta de solicitudes, renovaciones que requieran
cotización previa o para la realización de campañas de venta circunstanciales utilizando
técnicas de Cross-Selling.

Funcionalidades:
- Cotización multiempresa de autos
- Comparación de precios y beneficios
- Impresión del presupuesto.
- Envío por mail
- Ajuste manual (posibilidad de incorporar opciones no cotizadas automáticamente)
- Selección de Cnias y coberturas que se desean incluir en el presupuesto
- Preguntas y respuestas de-al cliente vía mail quedan registradas en el sistema
- Seguimiento de presupuestos en curso
- Recotizar a partir de un presupuesto existente
- Multiusuario
- Multioficina. (Para organizadores que desean dar el servicio a sus productores sin que se mezclen
los presupuestos o en el caso de varias oficinas propias).
- Historial de presupuestos durante un año.
- Base de clientes integrada.
- Posibilidad de completar la solicitud para que pase a Prodigal
- Previsto: emisión directa en la aseguradora a partir de la solicitud completa en CotiWeb.
- Alertas por presupuestos "estancados".
- Previsto: desde Prodigal: comparación de mejores opciones al momento de renovar una
operación que vence en Prodigal.
- Generación de URL’s de cotización, ver presupuesto, contratar; para envío por redes, whatsapp o
mail.

Características:
- Fácil de usar
- Full web: se puede utilizar desde cualquier equipo conectado a Internet. Incluso tablets.
- Asistimos para gestionar los datos de conexión y tarifa de cada productor en las aseguradoras.
- Genera los presupuestos en un promedio de 30", puede ser menos, depende de los tiempos de
respuesta de las aseguradoras incluidas.
- Se dispone de una consola para gestionar todos los presupuestos pendientes, cotizados, en
consulta, confirmados o cancelados.
- Historial de movimientos
- No se requiere instalar nada en la oficina del productor, se usa on-line en el sitio
www.cotiweb.com.ar
- Si se completan los datos de solicitud la operación puede pasar a Prodigal (Versión 6).

Formas de uso de Cotiweb.
Cotización del PAS o un punto de venta asociado:
Es la forma de uso tradicional, donde un PAS o sus colaboradores, disponen de un usuario
y clave de acceso. El panel de cotización cuenta con opciones diversas para personalizar el
presupuesto a diversas necesidades planteadas por los asegurables.

Ver video

Venta on-line en el sitio del Broker (módulo e-commerce):
Es la forma de incluir en el sitio web del Broker la
multicotización on-line para ser utilizada por un
asegurable.
CotiWeb permite resolver el problema mediante dos
alternativas técnicas:

 Formularios en sitio CotiWeb:
En el sitio del PAS se coloca un botón que abre en una página nueva el formulario
de cotización estándar de CotiWeb para un consumidor final. Este un formulario
simplificado, donde se dan por sentado varios datos del presupuesto (Ej:Consumidor final,
uso particular, bonificación fija, etc.).
Es una solución de fácil y económica implementación.

 Conector ws CotiWeb :
En este caso CotiWeb solo cotiza, los formularios son íntegramente desarrollados
en el sitio web del Broker por su diseñador web. Esta alternativa permite una mayor
personalización del sitio del Broker, pero tiene mayor costo de puesta en marcha, ya que
el Broker debe integrar cierta programación en su sitio web.

Aseguradoras disponibles para cotización de autos on-line
Ver listado actualizado en nuestra web (columna CotiWeb)

http://www.softeam.com.ar/prodigalgx/doc/prodigalgx_interfases_resumen.htm

Cotización de autos profesional (Form. PAS).

Cotización de Autos e-Commerce (Formulario asegurable)

Panel de resultados para el Broker:
Las cotizaciones recibidas se exponen en una matriz donde cada línea es una aseguradora y las
columnas sus diversos productos. El panel permite diversas acciones para que el profesional pueda
gestionar el presupuesto: impresión, envío por mail, archivo, etc.






En las coberturas (Ej: C Full) en que alguna aseguradora ofrece más de un
producto, se muestra en naranja y hay un desplegable para ver todas las opciones.
Pasando el mouse sobre Ver+ se ve el detalle de la cobertura y los beneficios
adicionales (Ej: Grua ).
Pasando el mouse sobre los íconos de advertencia se ve el texto de avisos
importantes.
Es posible seleccionar las aseguradoras y productos a incluir en el presupuesto al
asegurable.

Visualización del presupuesto por el asegurable:
Cuando el asegurable cotiza on-line mediante el módulo de e-commerce o cuando el Broker le
envía el presupuesto por mail, el siguiente formulario es mostrado al cliente. En el mismo solo se
incluyen las aseguradoras y productos que el asesor indique. La información se presenta de una
forma más amigable al cliente, con un detalle de la cobertura y los beneficios.

Trabajar con presupuestos:
A medida que se realizan presupuestos los mismos son cargados en la base de datos de CotiWeb
para poder visualizar, imprimir, reenviar, ampliar, etc. El historial de presupuestos permite un
control total cuando existe un grupo de colaboradores que intervienen en distintos horarios o
ubicaciones.
El Broker puede saber en todo momento el estado del proceso de venta de cada presupuesto. Los
operadores pueden ingresar notas y definir el estado de avance de la gestión.
CotiWeb genera alertas automáticas cuando determinados tiempos de gestión se exceden, las
cuales permiten mejorar los niveles de calidad y efectividad.
El panel de control de los presupuestos brinda diversas funciones para facilitar a los operadores la
gestión. En el siguiente panel cada línea representa un presupuesto en curso.

Multioficina
Una característica relevante de CotiWeb es que admite múltiples usuarios trabajando en uno o
más puntos de venta.
Es decir que la red de colaboradores comerciales en distintas ubicaciones actúa en forma
independiente, pero el Broker tiene una visión total de las ventas, estadísticas, tiempos de
atención, efectividad por usuario y punto de venta, etc.

Contratar. Completar solicitud del seguro.
Tanto desde el módulo de e-Commerce (el asegurable frente al sitio del productor), como desde el
panel de trabajar con presupuestos que utiliza el asesor profesional, es posible seleccionar un
producto del presupuesto y pasar a completar la solicitud de seguros.
La imagen siguiente muestra el formulario para completar la solicitud.

Actualmente completar la solicitud sirve para que los datos pasen automáticamente a Prodigal
(Administrador de cartera de Seguros), pero la emisión en la aseguradora debe realizarse en

forma manual en el sitio web de la misma. Esta es una limitación temporal, durante 2016 se
desarrollará la funcionalidad de emisión directa con las aseguradoras.
Fin CotiWeb Visión general.
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