
 
En esta nueva era en el mundo de los negocios, la globalización, la 
apertura de mercados, el comercio electrónico, la competitividad y la 
automatización de funciones, obligan a las Compañías a adoptar 
nuevas estrategias para enfrentar con éxito los nuevos retos y 
exigencias que se les presenten. Las empresas exitosas requieren la 
mejor combinación de: tecnología, óptimos procesos de negocios y 
recursos humanos calificados, todos ellos integrados a través de 
Sistemas de Información, que les permitan operar y controlar las 
diferentes unidades del negocio, así como contar con información 
oportuna que apoye la toma de decisiones. 
 

 
Bajo este ambiente, SOLUCIONES INTEGRADAS S.A. SOLINTEGRA 
ofrece la Solución Integrada orientada a Compañías de 

Brókeres de Seguros  SOL/INTEGRA® SEGUROS. 
  

SOL/INTEGRA® SEGUROS  es un moderno, flexible y 

seguro Sistema de Información con tecnología de punta, 
específicamente diseñado y desarrollado para el manejo integral 
de las diferentes Áreas de una Compañía Bróker de Seguros; 
totalmente orientado a simplificar los procesos de negocios, 

flexible y parametrizado, permitiéndole a la Compañía contar 
con una alta disponibilidad de información. 
 
Al ser un Sistema Multicompañía, en la Versión del Sistema 
orientada a Compañías Brókeres (a más de manejarse la propia 
información de la Compañía Bróker); se puede manejar “N” 
Compañías Aseguradoras (de las cuales se venden sus Pólizas), 
cada una con sus respectivas Reglas de Negocio, es decir 
especificándose y manejándose por cada Aseguradora: sus 
respectivos Ramos con sus Coberturas, Clausulas, etc.; 
Esquema y porcentaje de Comisiones, Cartera, Siniestros y 
demás información específica de cada una de ellas.                           
 

SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO ORIENTADO 

A COMPAÑIAS DE BROKERES
SOL/INTEGRA® SEGUROS 

 

Experiencia: En el desarrollo de este producto está volcada una 
amplia experiencia de profesionales con muchos años de trabajar 
en esta industria, constituyéndose en una de las mejores opciones 
de solución de Negocio, Técnica, Administrativa y Financiera, para 
Compañías de Brókeres de  Seguros exitosas. 
 
Multicompañía: El sistema tiene la capacidad de operar con 
múltiples compañías con las mismas aplicaciones, cada una con 
datos y configuración independientes.  Además, ofrece la 
posibilidad de realizar una consolidación corporativa de las 
diferentes compañías. 
 
Modelo de Centros de Costos: El sistema permite operar el 
modelo de contabilidad general financiera, con el modelo de 
contabilidad por centros de costos. 
 
Altos Niveles de Flexibilidad: Cada módulo del sistema 
SOL/INTEGRA®SEGUROS dispone de sus propias funciones para 
la configuración de parámetros; capaz de adaptarse en forma 
natural y flexible a diversos comportamientos operacionales y 
procesos corporativos que se requieran implementar en la 
empresa. 
 
Alta Capacidad de Almacenamiento y Manipulación de 
Datos: El sistema SOL/INTEGRA®SEGUROS, tiene la capacidad 
para manejar un número ilimitado de registros, en cada uno de 
los módulos que los conforman, sin afectar el performance del 
sistema. 
 
Seguridad / Pistas de Auditoria: Se dispone del Módulo de 
Seguridad para controlar el acceso a los diferentes sistemas y 
módulos, por medio de perfiles, grupos de usuarios y sus 
privilegios. 
Se dispone también de un Módulo de Pistas de Auditoria, que 
permite configurar y dejar rastros de todo tipo de accesos y 
modificaciones que se hagan en la Base de datos, ya sea a través 
del Aplicativo o por fuera de él. 
 
 

Modularidad / Integración: El sistema SOL/INTEGRA® 

SEGUROS es un sistema modular e integrado, su diseño ha sido 
creado para que ciertos módulos puedan funcionar independiente 
de los otros.  
 
De igual manera cuenta con facilidades para integrarse con otros 
sistemas que se encuentren operando en la empresa. 
 
Proyección Tecnológica: SOL/INTEGRA® SEGUROS constituye 
una plataforma prevista para adaptarse a los avances en el 
funcionamiento de redes Intranet, Extranet e Internet, 
transacciones remotas vía teléfono, dispositivos “hand-helds”, 
versiones multiplataforma para el funcionamiento del sistema con 
otras bases de datos, integración con herramientas de workflow, 
establecimiento de unidades de outsourcing de sistemas, entre 
otros.  
 
SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS - SOLINTEGRA 
BI (OPCIONAL) 

Sistema de Business Intelligence (BI) e Información Gerencial 
(que funciona en Ambiente Web) con manejo de Cubos 
Multidimensionales de Información que son creados en base a las 
múltiples y diferentes necesidades de los Usuarios; con lo cual se 
puede consultar, imprimir y/o graficar cualquier información 
contenida en la Base de Datos del Sistema.  
 
En cualquier momento, en línea y a tiempo real, se dispone de 
cualquier información que se maneja en el Sistema, a través de 
Cubos Multidimensionales de Información, Consultas y/o Gráficos. 
También se contempla un poderoso Esquema de 
Alertas/Notificaciones por Eventos, que avisa vía correo 
electrónico (a uno o varios Administradores/Usuarios) de 
cualquier novedad que se presente en el Sistema a través de su 
Base de Datos. 
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MÓDULO ADMINISTRADOR GENERAL / SEGURIDADES.  
Este Módulo es el encargado del Manejo, Administración y Gestión de todos los procesos relacionados con el Control de Accesos al 
Sistema SOL/INTEGRA®SEGUROS. Es el encargado de agrupar y/o filtrar todas aquellas operaciones (opciones), que solamente 

pueden realizar usuarios con los privilegios respectivos. 
 
MÓDULO DE ENTIDADES/PERSONAS.  
Este Módulo es el encargado del Manejo, Administración y Control de toda la información relacionada con las “personas naturales y/o 
jurídicas”, que son Clientes, Proveedores, Agentes, Aseguradoras, etc., o que tienen alguna relación de negocio con la Compañía. Se 
basa en la premisa de una sola base de datos, en donde “cada persona” (natural o jurídica) se registra una sola vez en el Sistema, y 
esta información es compartida por todos los módulos, lo cual permite poder consolidar instantáneamente toda la relación de una 
“entidad/persona” con la Compañía y como consecuencia, evaluar el riesgo directo e indirecto del mismo en cualquier momento. 
 
MÓDULO DE ASEGURADORAS/COMISIONES 
Este Módulo es el encargado del Manejo, Administración y Control de la información de los Contratos, términos y condiciones 
acordadas con las Aseguradoras, y de todos sus procesos relacionados.  
Se registra y controla que Ramos se puede comercializar por cada Aseguradora; los porcentajes de comisión a cobrar para operaciones 
normales, y de ser el caso porcentaje de comisión diferentes para “Otros Tipos de Negocios”; así como el momento en que se libera 
las comisiones, que puede ser cuando el cliente paga la cuota inicial, o cuando paga un X porcentaje de la prima.  
 
MÓDULO DE EMISIÓN DE PÓLIZAS/ANEXOS.  
Este es el principal Módulo generador de información para los demás Módulos del Sistema. Es el encargado del Manejo, Administración 
y Control de todos los procesos relacionados con la Emisión y Administración de las Pólizas y sus Endosos, en los diferentes ramos. 
Al ser un Sistema Integrado, cuando se emite una Póliza se hacen todas las validaciones y actualizaciones que tienen que ver con los 
Contratos de Reaseguros, Repartición automática de la proporción cedida a las reaseguradora, Condiciones para con los Brókeres, 
Provisión de las comisiones por pagar, afectaciones a las cuentas x cobrar, contabilizaciones automáticas, etc. 
    
MÓDULO DE SINIESTROS. 
Administra, Procesa y Controla los Siniestros, Reclamos, Órdenes de Pagos, de Menor Valor,  también todo lo relacionado a las 
Estimaciones y Reservas. Se manejan registros históricos de las Reservas y de las Órdenes relacionadas con los Siniestros.  
 
MÓDULO DE CAJA / BANCOS.  
Se Administra, Procesa y Controla todos los procesos relacionados con los cobros y pagos que efectúa la compañía; así como también 
todos los procesos relacionados con las Cajas, y las Cuentas Bancarias con sus conciliaciones. 
En la Caja “oficial” en el Ambiente de la Compañía Bróker, se procesan los pagos de las Comisiones que hacen las Aseguradoras.  
En Caja “extracontable” en el Ambiente de cada Aseguradora, se procesan los pagos que hacen los Clientes (Cartera de las 
Aseguradoras), Agentes o Terceros a las cuentas y/o documentos por cobrar que se generan con la Emisión de las Pólizas/Anexos.  
En Bancos se procesan los pagos que se hacen a Proveedores, Agentes, Clientes, etc., por los documentos que se ingresan a través del 
Módulo de Cuentas x Pagar, o por Ordenes Administrativas de Pago. También las otras transacciones que afecta la Cuentas Bancarias. 
 
MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR/CARTERA. 
Este Módulo Administra, Controla y Provee toda la información relacionada con las Cuentas x Cobrar tanto de la Compañía Bróker; así 
como también de la cartera para con cada Aseguradora.  
Se emite Estado de la Cuenta x Cobrar por cada Aseguradora, con la que se maneja la Compañía Bróker.  
Se emite Estado de Cuenta individual x cada cliente o por todos los clientes de una Aseguradora.  
También se emiten Estados de Cuentas históricos, que incluyen operaciones ya canceladas. 

 
MÓDULO DE CONTABILIDAD CON CENTROS DE COSTOS. 
Administra, Procesa y Controla todos los procesos relacionados con una contabilidad moderna e integrada, desde el mantenimiento del 
catálogo de cuentas contables, pasando por la elaboración y aplicación de asientos; hasta la generación de reportes que reflejen los 
estados financieros de la compañía. Recepta las Contabilizaciones Automática que son generadas por los otros Módulos del Sistema. 
 
MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR. 
Este Módulo es el encargado del control y administración de las obligaciones por pagar que tiene la Compañía con los diferentes 
Proveedores, Agentes, terceros, etc.  
Este módulo es importante para manejar el flujo de caja de la empresa, permitiendo hacer un seguimiento minucioso y detallado de 
los movimientos con los Proveedores, Agentes y demás, proporcionando la información necesaria, que apoye la definición de políticas 
de forma de pagos, descuentos, etc.   
 
SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS - SOLINTEGRA BI (OPCIONAL) 
Sistema de Business Intelligence (BI) e Información Gerencial (que funciona en Ambiente Web) con manejo de Cubos 
Multidimensionales de Información que son creados en base a las múltiples y diferentes necesidades de los Usuarios; con lo cual se 
puede consultar, imprimir y/o graficar cualquier información contenida en la Base de Datos del Sistema.  
En cualquier momento, en línea y a tiempo real, se dispone de cualquier información que se maneja en el Sistema, a través de Cubos 

Multidimensionales de Información, Consultas y/o Gráficos. 
También se contempla un poderoso Esquema de Alertas/Notificaciones por Eventos, que avisa vía correo electrónico (a uno o varios 
Administradores/Usuarios) de cualquier novedad que se presente en el Sistema a través de su Base de Datos. 
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MÓDULOS DEL SISTEMA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS GENERALES Y FUNCIONALES DEL SISTEMA  

 Manejo de múltiples Compañías Aseguradoras. 

 Manejo de Ramos, Coberturas, Clausulas, Esquema de Comisiones, Cartera, Siniestros, etc., por cada Compañía 

Aseguradora. 

 Disponibilidad de la Información en forma individual por cada Aseguradora, o en forma consolidada. 

 Manejo de diferente tipo y detalle de información en la Emisión de la Póliza, dependiendo del Ramo.  

 Generación de asientos y contabilización automática en línea y a tiempo real. 

 Consulta en línea, de los resultados contables del Negocio en forma mensualizada. 

 Cúmulos actualizados en línea. 

 Estados de Cuenta de los clientes, aseguradoras y proveedores, actualizados al momento. 

 Manejo de pólizas “temporales” o “Cotizaciones”. 

 Asignación y cálculo de comisiones en línea, conforme se ingresan las Pólizas. 

 Varias opciones de Impresión de las Pólizas, en caliente o a través de una Cola de Impresión. 

 Manejo de textos predefinidos (de Coberturas, Condiciones Particulares y demás) para ser copiados y pegados en la 

emisión de las pólizas. 

 Manejo y control de las Contra Garantías. 

 Manejo de “históricos” de las Estimaciones y Reservas en Siniestros.  

 Manejo de “históricos” de las Ordenes de Pago, de Recupero y de Menor Valor, en Siniestros. 

 Manejo y Control de documentos requeridos, para gestionar reclamos (por ramo) en Siniestros. 

 Conciliaciones bancarias automáticas. 

 Pre Liquidación, Liquidación y Conciliación de las Comisiones, con las Aseguradoras. 

 Reportería Dinámica, para que los Usuarios armen los reportes, conforme a sus necesidades.   

 Manejo de múltiples sucursales. 

 Actualizaciones en línea y en tiempo real, conforme se van realizando las transacciones.  

 Ayudas en línea (help) incorporadas en el Sistema (con un solo click) en todas las pantallas del Sistema. 

 Manejo de Grupos Económicos. 

 Manejo de Canales o Puntos de Ventas. 

 Disponibilidad del Sistema 24/7. 

 Los reportes del Sistema pueden ser exportados a Word, Excel, Pdf, etc. 

 Calculo y consulta de Indicadores Técnicos/Financieros (de la Supercias o propios), a diario en línea y en tiempo real. 

 Generación automática del ATS (XML y Excel) para el SRI. 

 Maneja un Esquema Inteligente de "búsqueda de información", con múltiples criterios de filtros, búsqueda y 

ordenamiento de la información. 

 Tecnología de punta, Visual Studio .NET, con orientación a objetos, en 3 capas, uso de Web Services . 

 Utilización de una única base de datos relacional SQL Server de Microsoft, que asegura la integridad de la 

información.  

 

Desarrollo con el Concepto de “Orientación a Objetos”  
Desarrollo en “3” Capas  
Elaborado con Tecnología de Punta:  
 

 Lenguaje de Programación:  Visual Studio. NET (Visual C #, ASP.NET) 

 Bases de Datos:   SQL-SERVER 2008 en adelante 

 Orientado a Web:   Uso y manejo de Web Services 

ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN 

 

 

SOLUCIONES INTEGRADAS S.A. 
www.solintegra.com 

 
Telefax (593-4) 2 680-670 
 Celular (593-9) 94356-701 

e-mail marketing@solintegra.com 
Guayaquil - Ecuador 

SOL/INTEGRA® SEGUROS 


