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Póliza Vida Grupo 

 

 

 

 Acceso 

 Crear orden de trabajo 

 Importar Lay Out 

 Registrar póliza 
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En este documento analizaremos paso a paso como se da de alta una póliza para Vida Grupo.                         

 

 

Accedemos por la imagen superior izquierda al menú de SiO SC y dentro del mismo nos dirigimos al 

modulo Polizas SC que se encuentra en la sección Operación. 

 

 

 

 

 

El primer paso será realizar la busqueda del Cliente para el que queremos dar de alta la póliza y lo hacemos en el 

buscador habilitado para ello en la parte superior izquierda. Para comenzar con el proceso de la captura de 

datos haremos click en Crear Nueva Póliza, en el ramo correspondiente a Vida Grupo. 
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Pasaremos a la pantalla donde introduciremos todos los datos necesarios. 

 

 Si el cliente tiene una sola Dirección se mostrará directamente la opción Generales, pero existe la 

posibilidad de hacer modificaciones en la misma. 

 En esta pantalla definimos las características de la Póliza, indicando si es nueva  o una Renovación, en el 

caso de ser Renovación, nos solicitará indicar cuál es la póliza que se vaya a renovar de las que ya están 

registradas, además de marcar si la póliza va a ser Renovable. 

 Ingresamos la Clave de Agente con la Aseguradora, el Tipo de Cliente y la Forma de Pago junto con la 

Moneda. 

 El identificador servirá para reconocer que póliza es cuando aparecen en el listado anterior, indicando 

Observaciones si es necesario. 

 Se indican las Fechas de Vigencia , así como la Vigencia Total para dicha póliza. 

 Aunque ya se configuró previamente se puede indicar una Comisión en el caso de que sea distinta. 

 Seleccionamos el Vendedor responsable de esta póliza y por último el/los Grupos en los que la 

queremos clasificar. 

 Se puede agregar opcionalmente un Ejecutivo de Servicio encargado dar seguimiento al trámite. 

 Grabamos y Continuamos. 
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Si la Comisión de la Póliza es Compartida con otro vendedor lo indicaremos en la opción  Misceláneos que se 

muestra en la ventana en el círculo rojo, el porcentaje de reparto para cada agente se aplica en el recuadro. 

 

 

 

En la opción Protección daremos de alta al asegurado de la póliza y los Beneficiarios de esta. 
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El paso siguiente es dar de alta a los Asegurados, una opción es hacer Agregar nuevo asegurado, dando de alta 

de uno por uno ingresando la información correspondiente, la otra opción es Importar Layout, que es una 

plantilla Excel previamente llenada. 

 

 

 

El Layout lo proveerá Copsis para su posterior llenado por el ejecutivo de Soporte Universal con los datos 

solicitados; es muy importante cerciorarse que el formato de los datos introducidos es el correcto y no tiene 

ningún error ya que puede ocasionar que no sea reconocido. 
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Después de hacer click en Importar Layout se abrirá un dialogo en el que accionaremos el botón Seleccionar 

Archivo Para Importar, se abrirá el explorador para buscar el documento correspondiente, una vez seleccionado 

se mostrará una barra de progreso que indica que el archivo está siendo transferido. 

 

Una vez subido el Layout hay que hacer click en el botón Validar para poder continuar. 

 

Una vez validado el archivo correctamente podremos Importar los datos contenidos en el, se cerrará la ventana 

y se listarán los asegurados incluidos en la póliza. 
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en dicho documento se podrá comprobar que los datos de los incisos son los correctos, nos vamos a la opcion 

Coberturas donde el siguiente paso es asignar las coberturas de la póliza. 

 

 

Primero seleccionar uno de los paquetes disponibles o crear uno nuevo. En seguida especificamos las Coberturas 

que tendrá la póliza, se puede editar cada una tanto en los importes como agregando otras nuevas de así 

requerirlo. Para ello se dispone de la opción Busca Coberturas Existentes, para seleccionar una de las que ya 

existen en el catalogo, o crear desde cero una Nueva Cobertura grabamos y  continuamos. 
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Hasta este paso ya tenemos creada la Orden de Trabajo que puede ser enviada a la aseguradora. Cuando ya 

tenemos respuesta de la misma, pasamos a registrar la póliza en el SiO SC con los datos que se solicitan en la 

pantalla, pudiendo, si se desea, Prorratear Derecho y Financiamiento en los distintos recibos. Ya una vez 

revisado y verificado que todo está correcto, aceptamos y emitimos la póliza. 

 

 

Ya tenemos la póliza registrada en el SiO SC ahora se mostrará en el listado del cliente para poder realizar 

distintas opciones con ella, como por ejemplo adjuntar su caratula. 

 


