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RESUMEN 

 

La importancia de adaptarse a las tecnologías disponibles en el mercado es un ejercicio 

fundamental para la gestión de un bróker de seguros. Sus actividades más sensibles se orientan 

en la incorporación de nuevos clientes por intermedio de agentes vendedores y su posterior 

relación. Estas actividades son altamente demandantes de tiempo y se enmarcan en procesos 

estandarizados y repetitivos, en tal virtud, el presente proyecto cubre dos aspectos básicos para 

este tipo de negocios, siendo el primero: implementación una solución basada en entornos web 

que permite automatizar la relación entre el cliente y el broker, con accesos para el cliente para 

que realice consultas de estados de cuenta, pólizas, realizar cotizaciones, notificaciones de 

siniestros, solicitud y gestión de documentos. El segundo aspecto a cubrir, es el desarrollo de 

una aplicación móvil que permite a los agentes vendedores realizar cotizaciones, gestionar su 

relación con la oficina matriz y mantener el control de sus ingresos. Estas dos soluciones se 

implementan y documentan, cubriendo las fases de análisis, desarrollo, pruebas e 

implementación utilizando herramientas estándares del mercado así como metodologías que 

garantizan el cumplimiento de objetivos. 
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ANTECEDENTES 

 

A través de este apartado, se ha pretendido hacer una breve exploración que permita al 

lector entender el contexto dentro del cual se desarrolla el presente trabajo. Para cumplir 

con dicho objetivo, se ha creído necesario comenzar definiendo conceptos básicos dentro 

del entorno del negocio de seguros, mismos que se hallan presentes en repetidas ocasiones 

a lo largo de este trabajo, siendo su comprensión clave para el entendimiento de este. 

Posteriormente, se hace alusión a la manera en que el cambiante mundo tecnológico ha 

abierto las puertas a la creación de espacios que mejoren la interacción entre los bróker, 

sus agentes y el cliente. Finalmente, se hablará de la importancia y las razones de llevar a 

cabo este trabajo. 

Los seguros nacen como la necesidad de una persona o empresa de reducir el impacto 

económico en caso de que se presente un evento imprevisto, el cual puede conllevar a 

pérdidas económicas. De esta forma se originan las aseguradoras que: “Son compañías 

anónimas constituidas en el territorio nacional y las sucursales de empresas extranjeras 

establecidas en el país cuyo objeto exclusivo es el negocio de asumir directa e 

indirectamente o aceptar y ceder riesgos en base a primas.” (Superintendencia de Bancos 

del Ecuador, 2009) 

La Superintendencia de Bancos del Ecuador define un seguro como: “Un contrato 

mediante el cual una de las partes, el asegurador, se obliga, a cambio del pago de una 

prima, a indemnizar a la otra parte, dentro de los límites convenidos, de una pérdida o un 

daño producido por un acontecimiento incierto; o a pagar un capital o una renta, si ocurre 

la eventualidad prevista en el contrato.” (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2009) 

En el proceso de venta de seguros pueden intervenir varias personas o entidades, dentro 

de las cuales están los agentes vendedores de pólizas, que son personas naturales o 

jurídicas, encargadas de ofertar diferentes tipos de contratos de aseguramiento a nuevos 

clientes, además en caso de que se presente un evento que perjudique al bien asegurado, 
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el de realizar junto al cliente los trámites necesarios para efectuar las acciones 

especificadas en el contrato.  

Otra entidad  involucrada con el negocio de seguros es el bróker, definido como una 

persona jurídica que se encarga de la gestión de seguros, sin mantener un vínculo 

exclusivo con una aseguradora en particular. El bróker selecciona las soluciones más 

eficaces, informando al cliente de las condiciones del contrato que a su juicio conviene 

suscribir y de cuál debe ser la cobertura más idónea en cada caso, a la vez que se encarga 

de notificar todos los requisitos que a de reunir la póliza para su eficacia y plenitud de 

efectos. (Riesgos y soluciones, N.A) 

“El Corredor de Seguros, gestiona absolutamente todos los trámites relacionados con su 

seguro; facilita  información acerca de cualquiera de las cláusulas de la póliza durante la 

vigencia del contrato en que ha  intervenido; y, en caso de siniestro, presta  igualmente su 

asistencia y  asesoramiento en  favor del asegurado.” (Riesgos y soluciones, N.A) 

Es importante hacer una diferenciación entre los agentes y los bróker de seguros. Un 

agente trabaja para una sola aseguradora o para un bróker de seguros, en caso de trabajar 

para una aseguradora,  el agente  está obligado a ofertar a los clientes contratos solo con 

dicha aseguradora y ganará comisión total sobre el contrato vendido. Sin embargo los 

bróker de seguros pueden tener sus propios agentes, caso en el cual, estos tienen la libertad 

de ofertar al cliente contratos con varias aseguradoras y recomendarle aquel que mejor 

cumpla sus necesidades. En esta situación, la comisión del agente es dividida con el 

bróker. 

En los últimos años, el acelerado desarrollo tecnológico ha repercutido de manera directa 

en el entorno empresarial,  en donde los sistemas logran optimizar los procedimientos de 

gestión de información y procesos internos, además de que permiten  brindar un servicio 

innovador, eficiente y amigable al cliente. Así por ejemplo, el uso de páginas web ha 

permitido a las empresas mantener un contacto permanente con sus clientes, sin importar 

hora o lugar, de forma que se pueden tratar las necesidades de los consumidores de una 

forma más rápida, y obtener mediante este servicio un valor agregado para competir en el 

mercado. 
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Sin embargo, a día de hoy este concepto se ha extendido aún más, debido a la proliferación 

del uso de dispositivos móviles que han  originado una nueva tendencia para la 

comunicación cliente-empresa, pasando en muy pocos años del tradicional acceso al 

internet mediante páginas web, al constante uso de aplicaciones móviles. Evidencia de 

este proceso de cambio es que el uso de dispositivos móviles en Ecuador ha crecido de 

una forma muy rápida, llegando a ser el 16,9% de la población mayor de 5 años usuarios 

de teléfonos inteligentes (INEC, 2014), lo que representa un crecimiento del 141% frente 

al año 2011. “El grupo etario con mayor uso de teléfono celular activado es la población 

que se encuentra entre 25 y 34 años con el 76,5%, seguido de los de 35 a 44 años con el 

76%” (INEC, 2014) Dicha información es concluyente con la premisa de que se  puede 

dar uso a los dispositivos móviles para crear herramientas innovadoras para usuarios 

especializados.  

Un bróker de seguros al igual que otras empresas, necesita de clientes que compren sus 

productos o servicios para generar ganancias. El bróker depende de la venta de pólizas a 

clientes nuevos y de la renovación de pólizas de clientes para obtener ganancias. Para que 

un cliente renueve una póliza, se necesita mantenerlo satisfecho y ser capaz de articular 

una relación de confianza con el mismo, logrando que luego de expirado el tiempo del 

contrato, el cliente decida seguir trabajando con el bróker y no buscar nuevas alternativas.  

Para obtener la confianza de un cliente, se debe mantener un servicio especializado y 

alcanzar las 5 dimensiones de la satisfacción del cliente: fiabilidad, seguridad, elementos 

tangibles, capacidad de respuesta y empatía (Cottle, 1991). Para lograr alcanzar dichas 

dimensiones se necesita poder ofertar mejores contratos que la competencia, a la par que 

satisfacer las necesidades del cliente, generando una relación cercana mediante un trato 

personalizado al mismo tiempo que proporcionándole seguridad y asistencia continua. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo denominado “Aplicaciones web y móvil para gestión de bróker de 

seguros”, mostrará cómo analizar, estructurar, desarrollar y  documentar el desarrollo de 

dos diferentes tipos de aplicaciones. La primera será una aplicación web que se 

desarrollará en html y php, cuyo acceso se realizará desde la página principal del bróker.  

La segunda, referente a la tecnología móvil, se desarrollará en base a los resultados de un 

estudio comparativo entre las diferentes herramientas disponibles para la programación 

de aplicaciones móviles. 

El desarrollo de dichas aplicaciones nace a raíz del conocimiento adquirido a lo largo de 

la carrera universitaria, y de la familiarización con el campo de ventas y adquisición de 

pólizas de seguros debido a la experiencia laboral. 

La aplicación web contará con accesos para todos los clientes de la empresa, de manera 

que puedan consultar sus pagos realizados y pendientes además de documentos y pólizas. 

De igual forma les permitirá realizar cotizaciones, notificar siniestros, así como solicitar 

y subir documentos. En tanto que la aplicación móvil será dirigida para los agentes 

vendedores permitiéndoles realizar cotizaciones, asignar tareas a los empleados del 

bróker, consultar sus comisiones de ventas y su historial de pagos desde el teléfono móvil.   
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CAPÍTULO 1: INDAGACIÓN EXPLORATORIA Y BASE CONCEPTUAL 

 

1.1 Descripción del Problema: 

 

Los bróker de seguros son los encargados de realizar la gestión de los procesos de 

aseguramiento, facturaciones, cobros de pagos y análisis de información de sus clientes y 

empleados. Debido a la cantidad de información y documentos necesarios para el 

aseguramiento de los clientes, la administración y optimización de dicha información se 

ha tornado compleja. Siendo el tiempo de respuesta un factor fundamental en la gestión, 

tanto de lado del cliente como de la compañía aseguradora, se optó por mejorar esta 

condición. 

Gracias a las tecnologías de la información  se ha hecho posible el desarrollo de nuevas 

herramientas que ayudan a estas empresas a mejorar su desempeño, tanto al nivel 

operativo como administrativo. El desarrollo de la tecnología, en nuestro caso particular, 

nos ha motivado a  la creación de una página web enfocada a los clientes, misma que 

podrá ayudar a los bróker de seguros a gestionar de mejor forma los movimientos y 

acciones de sus clientes, a la par que estos podrán realizar gestiones y solicitudes desde 

esta página, lo que mejoraría la agilidad de los procesos. 

Los bróker de seguros trabajan generalmente con agentes vendedores que se encargan de 

conseguir a los futuros clientes que contraten  las pólizas de seguros.  El proceso de venta 

de pólizas requiere que el agente vendedor  notifique al bróker sobre la necesidad de 

adquisición de una póliza de seguros de un futuro cliente, para que a su vez el bróker se 

contacte con la aseguradora a que se realice un proceso de cotización, el mismo que 

consiste en ofertar al cliente los diferentes servicios que pueden adquirir en el 

aseguramiento de sus bienes o servicios. La efectividad y rapidez con la que se realice el 

proceso está directamente relacionado con dos factores: el tiempo que se requiere para que 

la información llegue a las aseguradoras y  la agilidad con la que el agente vendedor 

efectúe su gestión del proceso de venta y cobro de sus clientes.  
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1.1.1 Finalidad del bróker de seguros. 

 

La finalidad del proceso de negocio de un bróker de seguros consiste específicamente en: 

Asesorar a sus clientes en la búsqueda de las mejoras ofertas del mercado, para la 

contratación de pólizas o contratos de aseguramiento con las distintas compañías de 

seguro según las distintas necesidades del cliente, como también, el asesoramiento 

constante, detallado y confiable de las condiciones de la póliza, informando al cliente 

sobre el alcance de las coberturas, beneficios, primas, forma de pago, requisitos, plazo y 

procedimientos para la adquisición de los distintos servicios ofertados. 

 

1.2 Corredor de Seguros: 

 

Las empresas  de hoy en día se enfocan fundamentalmente en el trato con el cliente, pues 

este es el pilar fundamental de toda empresa, especialmente si esta tiene una estrategia de 

negocio al estilo de un CRM (Customer Relationship Management) en cuyo caso se tiene 

la finalidad de acumular la mayor información posible de los clientes para generar 

relaciones a largo plazo, lo cual permite lograr un mayor grado de satisfacción. Katz 

(1995) dice que las buenas relaciones con el cliente se derivan de un servicio efectivo que 

se otorga mediante una actividad continua enmarcada en unas relaciones con actitud 

profesional. Este concepto es aplicado y ratificado para el área de seguros por (Aguilar, 

2001), en: “Se puede entender que un individuo que esté satisfecho con la empresa 

aseguradora renovará su relación con ella estableciendo entre ambos una vinculación de 

confianza. Por el contrario, si está insatisfecho, al finalizar el período de cobertura, 

optará por buscar otra compañía que cumpla con sus expectativas”. 
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1.3 Mercado Bróker de Seguros: 

 

El mercado de seguros es un negocio que mueve grandes cantidades de dinero. En 

Ecuador, en el año 2014, las compañías de seguros privados registraron una prima neta de 

1.703 millones de dólares y se mantienen en constate crecimiento, ya que aumentó en un 

2,6% con respecto al 2013 (Zabala, 2015). 

Dentro del negocio de seguros en el Ecuador se encuentran 37 aseguradoras autorizadas 

por la Superintendencia de Bancos del ecuador (Superintenencia de Bancos del ecuador, 

2015), las cuales tienen diferentes especializaciones y clientes objetivo. Además existen 

29 tipos de contratos o ramos autorizados por la Súper Intendencia De Compañías. Estos 

ramos a su vez pueden dividirse en otros más específicos. Los ramos que tienen mayores 

primas generadas son los siguientes: 

Ilustración 1.1:Prima neta emitida por tipo de seguro 

 

Fuente: (Zabala, 2015) 

 

Las aseguradas obtienen un total de utilidades netas de 70,4 millones de dólares en 2014 

(Zabala, 2015) frente a 39,2 millones de utilidades generados en 2013. Según los datos 

expuestos podemos concluir que el negocio de seguros es rentable  y se puede invertir en 

el desarrollo de herramientas que ayuden a los bróker de seguros a aumentar sus ganancias 

tomando en cuenta que ramos son los que generan mayor capital. 
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Entre los objetivos del gerente de una aseguradora, está el velar por la calidad de la gestión 

en los procesos de la empresa. Al contar con una estrategia CRM se debe enfocar en el 

cliente, pero la mayoría de aseguradoras de nuestro medio no cuentan con una herramienta 

que abarque dichas necesidades. 

La velocidad es un punto importante en las aseguradoras para poder optimizar los 

procesos, especialmente los de emisión. Según Aguilar “Se puede definir la velocidad de 

cobro de los recibos como el periodo de tiempo que transcurre desde que la entidad 

aseguradora emite el documento hasta que se cobra la prima al asegurado”. 

La tecnología juega un papel fundamental en el negocio de los seguros ya que nos  

permite: 

- Reducir los tiempos de gestión interna: al tener un control sobre el estado de órdenes de 

emisión y cotizaciones, podemos conocer los cuellos de botella que demoran el proceso 

de venta e intentar remediarlos a tiempo. 

- Facilidad de manejo del cliente. Al tener toda la información del cliente accesible en 

todo momento al igual que la información de sus pólizas y sus pagos, se puede dar un trato 

personalizado al cliente. 

-  Rápida solución en caso de un siniestro: al tener todos los documentos en orden del 

cliente y de la póliza, se puede gestionar los siniestros de una forma rápida y efectiva. 

- Con la plataforma web, el cliente podrá conocer los documentos que son necesarios para 

la emisión de la póliza o un modificatorio y podrá subirlos rápidamente, evitando que el 

cliente tenga que llamar o acercarse a las oficinas para dejar los archivos. 

- El cliente podrá conocer el estado de sus documentos y conocer rápidamente si es 

necesario algún documento adicional para la emisión. Se puede utilizar el correo 

electrónico del cliente o su teléfono celular para contactarlo rápidamente. 

Todos estos factores ayudan a brindar un mejor servicio al cliente y gestionar todos los 

procesos de una manera eficaz, de manera que el cliente estè satisfecho con el trabajo del 

bróker, y en base a su buena experiencia decida renovar la contratación del servicio, 
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además si su experiencia es positiva, podrá como indica Vaquero, Portabales, & de la 

Fuente (2008) traer a nuevos clientes interesados, mientras que una mala experiencia 

dejará como resultado que los clientes prefieran otras alternativas en el mercado. 

1.4 Proceso de Negocio: 

 

El proceso de negocio de un bróker de seguros consiste en asesorar a sus clientes en la 

búsqueda de las mejoras opciones existentes en el mercado de las distintas compañías de 

seguros, según las necesidades particulares del cliente; como también, en el asesoramiento 

constante, detallado y confiable, de las condiciones de la póliza o contratos de 

aseguramiento, haciéndole conocer el alcance de la coberturas, beneficios, inclusiones, 

exclusiones, primas, forma de pago, requisitos, plazo y procedimientos para la adquisición 

de los distintos servicios ofertados. 

Para generar utilidades, un bróker de seguros debe seguir una serie de pasos que van desde 

la cotización de una póliza hasta cobrar sus comisiones de la aseguradora. 

Una cotización es el valor otorgado al bien que va a ser asegurado. Existen diferentes 

planes de pólizas y cada aseguradora posee precios y servicios diferentes, por lo que se 

solicita cotizaciones a varias aseguradoras para poder ofertar a los clientes las variedades 

de servicios que existen en el mercado. 

Existen una serie de factores que influyen en la cotización: el ramo, que es el tipo de 

servicio que se ofertara al cliente (vehículos, maquinaria, robo, etc.), el agente encargado, 

un valor estimado del bien a asegurar y por último, las diferentes aseguradoras del 

mercado. 

Esta cotización es enviada mediante correo electrónico a las aseguradoras, las cuales se 

encargan de devolver al bróker de seguros un archivo con los diferentes costos y servicios 

que se ofertan en el ramo especificado. Una vez que el bróker posee esta información, se 

crea una matriz comparativa en la cual se detallan los precios y servicios que se ofertan 

con cada aseguradora. El cliente decide con qué aseguradora realizará su póliza. Así 
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también, el bróker debe encargarse  de asesorar al cliente para que el mismo pueda escoger 

la póliza que más se adapte a sus necesidades. 

A partir de la decisión del cliente, el bróker envía una orden de emisión a la aseguradora, 

con  los datos adicionales que son necesarios para la emisión de la póliza, dentro de los 

cuales se incluye un formulario de vinculación en el que consta toda la información 

adicional del cliente, como cargas familiares, activos, información del cónyuge, 

referencias e información de la empresa donde este trabaje. En caso de ser un cliente 

jurídico, es necesaria la información del representante legal, y es necesario especificar a 

qué se dedica la empresa. 

Una vez enviada a la aseguradora la orden de emisión, esta se encarga de realizar la póliza, 

y enviarla al bróker para que se remita al cliente. En caso de que la póliza estè con algún 

error, el bróker se encarga de solicitar nuevamente la póliza a la aseguradora. 

A una póliza vigente se le pueden aplicar modificatorios que se definen como un anexo a 

la póliza, que bien pueden ser un aclaratorio, una inclusión o una exclusión, términos que 

se explican a continuación: Un aclaratorio se realiza cuando es necesario algún cambio 

especifico de la póliza, en la mayoría de casos se debe a alguna información incorrecta del 

cliente o de los valores de la póliza. Una inclusión es un anexo a la póliza, en la cual se 

incluyen nuevos valores a la  misma, que puede darse si tiene una póliza de vehículos y 

se desea ingresar un nuevo vehículo con las mismas condiciones sin necesariamente crear 

una nueva póliza o si se tiene una  de vida en grupo y se agrega una nueva persona a la  ya 

creada. Finalmente, una exclusión es el proceso inverso a una cotización, consta de reducir 

los valores de la póliza excluyendo valores de esta.  

Al igual que una  póliza, los modificatorios requieren de una orden de emisión en la que 

consten los valores que se deseen agregar o reducir, o en caso de los aclaratorios, el cambio 

que se desee realizar. La aseguradora envía el modificatorio al bróker de seguros, el cual 

se encarga de revisarlo y en caso de existir algún error, se notifica a la aseguradora para 

que realice el cambio pertinente y envíe nuevamente el modificatorio a la aseguradora. 

Tanto las pólizas como las inclusiones generan ganancias al bróker, las cuales varían 

dependiendo del contrato de agenciamiento que tiene el bróker con la aseguradora. En este 
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contrato se detallan todas las cláusulas y los porcentajes que ganará el bróker para cada 

ramo, mismo porcentaje que se aplica para calcular el total de ganancia que tendrá el 

bróker para el valor asegurado. Así también, se calcula el valor que recibirá el agente, que 

a su vez posee un contrato con el bróker en el que se detalla los porcentajes que ganará 

sobre cada ramo. 

En caso de una exclusión, se debe generar una nota de crédito con el valor a excluir, y el 

bróker debe devolver a la aseguradora el valor de este y  cobrar al agente la devolución 

por el valor excluido. 

Las comisiones pueden ser cobradas por el bróker una vez al mes y en cuanto se haya 

cobrado el primer pago del cliente.  

El cliente puede también cancelar una póliza vigente y la aseguradora tiene que devolver 

el valor de póliza por el número de días restantes de vigencia de la póliza, es decir, si una 

póliza era de 360 días y el cliente decide cancelar la póliza en el día 180 de vigencia, 

entonces la aseguradora debe devolver la mitad del valor al cliente. 

Al concluir el tiempo de vigencia de póliza, el cliente puede solicitar una renovación, en 

cuyo caso, es deber del bróker el asesorar al cliente para que el proceso sea veloz y no se  

deje al cliente sin cobertura, es decir, la renovación debe realizarse mientras  la póliza esté 

vigente. Las condiciones y costos de la aseguradora pueden cambiar con el tiempo, por lo 

que el bróker debe asesorarse de tener la mejor oferta para el cliente, buscando las ofertas 

y condiciones de otras aseguradoras en el mercado. 
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Ilustración 1.2: Proceso de negocio 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

1.5 Conclusiones del capítulo 

 

La información recopilada y presentada en este capítulo, nos muestra un amplio y estable 

mercado de corredores de seguro o como lo llamaremos en nuestra investigación: Bróker. 

Se pueden analizar varios casos específicos en el proceso de negocios de los bróker, desde 

una cotización hasta el pago de comisiones a los vendedores.  

Los procesos son numerosos y repetitivos, es por eso que una solución viable es la 

implementación de herramientas que ayuden a la gestión de dichos procesos, en nuestro 

caso procederemos a implementar aplicaciones que funcionen con tecnología web. 
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Siniestros Renovar

Al terminar la vigencia de la póliza, el bróker debe cotizar con otras 

aseguradoras para dar al cliente la mejor oferta 

 

Solicitud de modificatorio 
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CAPÍTULO 2: RECOPILACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

2.1 Definición del ERS 

 

Los requerimientos/requisitos de un sistema describen los servicios que ha de ofrecer el 

sistema y las restricciones asociadas a su funcionamiento. 

 

Especificaciones de los requerimientos: 

 Cortos y claros (se debe explicar de manera específica sin indagar en la 

información). 

 Completos y justificables, todo debe tener un ¿Por qué se hace así? 

 Lo que de verdad hará la página, es decir, no se debe pensar en proyecciones si no 

en realidades que se puedan lograr con los recursos disponibles. 

 La redacción de los requerimientos debe comprenderse para todos los involucrados 

en el proyecto, por ejemplo, una persona que no domine términos o criterios 

técnicos, debe comprender los requerimientos. 

 En base a los requerimientos se deben realizar diseños o bocetos de interfaces 

prematuramente a la programación de la aplicación. 

 Los requisitos pueden priorizarse en base a la relevancia o efecto que tendrían en 

el desarrollo de la aplicación. 

 

2.1.1 Definición de lectores 

 

 Clientes y Usuarios  

Son específicamente las personas que utilizarán la aplicación una vez culminado 

el desarrollo. 
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Por lo general son personas que no se preocupan o interesan por la complejidad 

que está atrás de la programación o elaboración del proyecto. 

 Programadores (ej. diseñadores, ingenieros, desarrolladores)  

Son los encargados de elaborar o programar el proyecto, en base a los 

requerimientos recolectados.  

 Gerentes  

  Medir y controlar el proceso desarrollo. 

 Verifica el cumplimiento de los requerimientos o requisitos. 

 Da el visto final al proyecto. 

2.1.2 Estructura del ERS 

 

La IEEE Std 830-1998 propone ocho plantillas diferentes a elegir, y son las siguientes: 

 A.1.- Plantilla de SRS organizada por el modo (versión 1). 

 A.2.- Plantilla de SRS organizada por el modo (versión 2). 

 A.3.- Plantilla de SRS organizada por la clase del usuario. 

 A.4.- Plantilla de SRS organizada por el objeto. 

 A.5.- Plantilla de SRS organizada por el rasgo o característica. 

 A.6.- Plantilla de SRS organizada por el estímulo. 

 A.7.- Plantilla de SRS organizada por la jerarquía funcional. 

 A.8.- Plantilla de SRS con organización múltiple. 
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Para el desarrollo de nuestro proyecto de grado se escogió la plantilla: A.2 Plantilla de 

SRS organizada por el modo (versión 2), que consta con la siguiente estructura: 

 

1. Introducción 

1.1. Propósito 

1.2. Ámbito del sistema 

1.3. Personal involucrado 

1.4. Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

1.5. Referencias 

1.6. Visión Global 

2. Descripción general 

2.1. Perspectiva del producto 

2.2. Funciones del producto 

2.3. Características del usuario 

2.4. Restricciones 

2.5. Suposiciones y dependencias 

3. Requerimientos específicos 

3.1. Interfaces Externas 

3.2. Funciones 

3.3. Requisitos de Rendimiento 

3.4. Restricciones de Diseño 

3.5. Atributos del Sistema 

3.6. Otros Requisitos 

4. Apéndices 

Tabla 2.1: Estructura de ERS 
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2.2 Requerimientos no funcionales. 

 

Son especificaciones que definen las bases en que los requerimientos funcionales deben 

realizarse. Contienen información de alto nivel que indica cómo realizar los procesos. En 

algunos casos los requerimientos no funcionales incluso describen cómo el sistema debe 

reaccionar ante situaciones contempladas y no contempladas. 

 

2.3  Requerimientos funcionales 

 

Definen las limitaciones o metodología de los procesos o servicios que contendrá el 

sistema. Se definen bajo estándares  organizacionales o específicos. Los requerimientos 

funcionales especifican todas las funciones o procesos que contendrá el sistema o 

aplicación.  

Los desarrolladores trabajan en conjunto de los requerimientos funcionales teniendo en 

cuenta las políticas o especificaciones de los requerimientos no funcionales. 

 

2.4 Recopilación de requerimientos 

  

 Para la recopilación de requerimientos se ha escogido el bróker de seguros Vegamon S.A. 

situado en la ciudad de Cuenca. 

A raíz de la entrevista realizada al gerente de la empresa, Alfredo, se obtuvieron los 

siguientes requerimientos: 

 Todos los clientes con al menos una póliza podrán ingresar a la página. 

 Los clientes ingresaran a la página mediante su apellido y la cédula. 

 Se deben manejar la misma estructura de la página web (colores, estructura, 

menús, etc.) 
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 Los usuarios podrán reportar siniestros de dos formas: En la primera, solo se 

indicará brevemente el bien siniestrado y las características del siniestro mientras 

que en la segunda forma se podrá seleccionar una póliza activa sobre la cual se 

notificará el siniestro. 

 Mostrar los pagos pendientes y realizados. 

 Indicar que suba documentos. El bróker podrá hacer notificaciones con las cuales 

le indicará al cliente los documentos que son necesarios para la cotización o un 

siniestro. 

 Incluir un directorio telefónico de los contactos de la empresa y de correos 

electrónicos del personal de la empresa. 

 El cliente podrá solicitar cotizaciones nuevas. 

 El cliente podrá emitir modificatorios o pólizas directamente desde la página.  

 Subir documentos de los siniestros abiertos. 

 Se podrán subir archivos adicionales de las cotizaciones. 

 Se tendrá un historial de pólizas del cliente. 

 Búsquedas rápidas de vehículos para clientes que tengan pólizas de este tipo. 

 Reportar siniestros sin conocer datos específicos del bien asegurado. 

 Se podrá conocer los estados principales de los  diferentes documentos. 

 

 

Posterior a la recopilación de los requerimientos se pasó a documentar el ERS para la 

aplicación móvil. 

 

2.5 Conclusiones del capítulo 

 

En base a la estructura, tipo y manejo de información del bróker, Vegamon S.A., se ha 

optado por recopilar los requerimientos como lo especifica la plantilla: A.2. SRS 

organizada por el modo (versión 2).  Además de ser una plantilla con la cual nos hemos 

podido familiarizar a lo largo de nuestros estudios universitarios, es una plantilla que 

abarca  las necesidades o requerimientos de la empresa. 
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CAPITULO 3: DESARROLLO DEL ERS DE LA APLICACIÓN WEB 

 

3.1 Introducción 

 

Este documento contiene la especificación de requisitos del software (ERS), 

correspondiente al desarrollo de la aplicación web para el acceso de los clientes de un 

bróker de seguros. 

3.1.1 Propósito 

 

El presente documento va dirigido a la empresa “Vegamon”, quien será la encargada de 

administrar el sistema y la documentación respectiva. 

El aplicativo tiene como propósito realizar un control de cada uno de los departamentos 

que generan ingresos mediante pólizas de seguros, para lo cual se determinará los 

requisitos de mayor importancia que nos den como resultado un sistema consistente y 

confiable. 

  

3.1.2 Ámbito del sistema 

 

La aplicación web a desarrollarse será denominado como: “Segsolutions”. 

Segsolutions será una aplicación web que permitirá  consultar mediante un navegador web 

todas las pólizas, inclusiones y exclusiones de todos los clientes que hayan adquirido una 

póliza con una de las compañías de seguro vigentes en el mercado ecuatoriano a través 

del bróker de seguros Vegamon S.A.  

Además de consultar sus adquisiciones, los clientes tendrán acceso a la información de 

sus pagos, realizados y pendientes que tengan con el bróker,  notificar los siniestros de 

manera rápida al bróker y aseguradora, realizar nuevas cotizaciones para la adquisición 
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de nuevos servicios, subir de manera on-line los documentos necesarios para los procesos 

de cotización,  y llevar a cabo órdenes de emisión y siniestro.  

La aplicación permitirá el acceso únicamente a los clientes que hayan adquirido una póliza 

a través del bróker de seguro Vegamon S.A. Una vez registrado el cliente en el sistema, 

éste podrá ingresar a la aplicación con su primer apellido como usuario y su número de 

cédula, ruc o pasaporte como clave personal. El cliente podrá revisar todos sus bienes y 

servicios asegurados, así como sus pagos pendientes y realizados, provenientes de sus 

pólizas ó inclusiones, además de revisar sus notas de crédito provenientes de exclusiones 

o cancelaciones. A través de Segsolutions el cliente podrá también notificar al bróker 

acerca de siniestros o nuevas cotizaciones, pudiendo subir los documentos desde la 

comodidad de su hogar en formato pdf como por ejemplo: cédula, pago de finiquito, 

certificado de votación, etc. Toda notificación o petición del cliente será respaldada con 

un correo electrónico. 

El bróker se beneficiará  con el desarrollo de la aplicación web, ya que se le  proporcionará 

de una herramienta para la automatización de procesos, los cuales se manejaban de forma 

manual, demorando así el proceso de aseguramiento de personas naturales y jurídicas. 

Al mantener la información digital, esta será de fácil manejo, permitiendo con facilidad la 

actualización y mantenimiento. La aplicación contará con la parametrización de las 

compañías de seguros, ramos y agentes.  

 

3.1.3  Personal involucrado 

 

Nombre Alfredo Vega 

Rol Gerente 

Categoría Profesional Economista 

Responsabilidad Administrar, financiar y supervisar el desarrollo 

de  a aplicación web. 

Información de contacto alfredo.vega@gruposeguro.net 

Tabla 3.1.1: Personal Involucrado Alfredo Vega 

 

mailto:alfredo.vega@gruposeguro.net
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Nombre Mateo Coronel 

Rol Analista, diseñador y programador 

Categoría Profesional TSU-Informática 

Responsabilidad Análisis de información, diseño y programación 

de la aplicación web. 

Información de contacto mateoxyx@gmail.com 

Tabla 3.1.2: Personal Involucrado Mateo Coronel 

 

Nombre Manuel Coronel 

Rol Analista, diseñador y programador 

Categoría Profesional TSU-Informática 

Responsabilidad Análisis de información, diseño y programación 

de la aplicación web 

Información de contacto manu_co12@hotmail.com 

Tabla 3.1.3 Personal Involucrado Manuel Coronel 

 

Nombre Maritza Elizalde 

Rol Jefe de Proyecto 

Categoría Profesional TSU-Informática 

Responsabilidad Supervisar que los procesos de desarrollo de la 

aplicación web, cumplan con los requerimientos. 

Información de contacto maritza.elizalde@gruposeguro.net 

Tabla 3.1.4: Personal Involucrado Maritza Elizalde 

 

3.1.4  Definición de Acrónimos y abreviaturas 

 

Nombre Descripción 

 

ERS 

 

Especificación de Requisitos Software 

 

RF 

 

Requerimiento Funcional 

 

RNF 

 

Requerimiento No Funcional 

 

FTP 

 

Protocolo de Transferencia de Archivos 

PDF Formato de Documento Portátil 
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Póliza Activa 

Se define a una póliza activa cuando los pagos 

pendientes están al día y el cliente no haya cancelado el 

contrato por ningún motivo. 

Modificatorio 

Se considera modificatorio a inclusiones o exclusiones 

que se hagan a las pólizas durante su período de 

vigencia. 

HTML 
HyperText Markup Language(Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto) 

Tabla 3.1.5: Acrónimos y abreviaturas ERS. 

 

3.1.5 Referencias 

 

Título del Documento Referencia 

Standard IEEE 830 - 1998 IEEE 

Tabla 3.1.6: Referencia ERS 

 

3.1.6 Resumen 

 

El documento presentado consta de tres partes. La primera parte se enfoca a realizar una 

breve introducción al mismo y una visión generalizada de los requerimientos obtenidos 

de la empresa. 

La segunda parte del documento se basa en la descripción del sistema que se desarrollará, 

dando a conocer las funciones principales que realizará y los datos que se asociarán 

además de restricciones, dependencias, factores y supuestos que podrían afectar al 

desarrollo del sistema. 

En la tercera parte del documento se definen formalmente  los requisitos que el sistema 

debe cumplir. 
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3.2. Descripción General 

3.2.1 Perspectiva del Producto 

 

Segsolutions será una aplicación web diseñada para trabajar en entornos WEB, lo 

que permitirá su utilización de forma rápida y eficaz, además se integra con el 

sistema ya implementado en el bróker de seguros Vegamon S.A. 

 

3.2.2 Funcionalidad del Producto 

 

Ilustración 3.1: Diagrama de casos de uso 

 

   

Autoría propia 
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3.2.3 Características de los usuarios 

 

Ya que el sistema nuevo es inspirado en el sistema anterior, los usuarios ya están 

familiarizados con los procesos que realiza un bróker de seguros, y si hay nuevos 

empleados se los podrían llegar a capacitar en un tiempo máximo de 8 días. 

Los usuarios deben tener los siguientes conocimientos: 

 Uso de los programas Office. 

 Proceso de cotización de bróker de seguros 

 Proceso de emisiones para bróker de seguros. 

 Buen manejo de internet. 

3.2.3.1 Organigrama de la empresa 

Ilustración 3.2: Organigrama de la empresa Vegamon S.A. 

 

 

 

Autoría propia 
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3.2.3.2 Tipos de usuarios 

 

Tipo de usuario Administrador 

Formación Economista o aledaños. 

Actividades Control y manejo de la aplicación web 

Tabla 3.2.1: Tipo Usuario Administrador 

 

Tipo de usuario Emisión 

Formación Universitario 

Actividades Recibe las peticiones de los clientes y las procesa 

Tabla 3.2.2: Tipo de Usuario Emisión 

 

Tipo de usuario Cliente 

Formación N/A 

Actividades Realiza las operaciones específicas de la aplicación 

Tabla 3.2.3: Tipo Usuario Cliente 

3.2.4 Restricciones 

 

 Interfaz para ser usada con el navegador de internet Google Chrome versión 

52.0.2743.116. 

 La política del bróker no permite dar a conocer los porcentajes de comisión. 

 Se debe usar el dominio www.soinpre.com, con el cual trabaja la empresa. 

 Lenguajes y tecnologías en uso: HTML, PHP. 

 Los servidores deben ser capaces de procesar todas las consultas 

concurrentemente. 

 La aplicación seguirá el modelo cliente/servidor. 

 Los clientes que tengan acceso a la aplicación web podrán cambiar sus 

contraseñas. 

 Las contraseñas en la base de datos se guardarán encriptadas. 

 Los clientes puede ingresar al sistema aunque no cuenten con  pólizas activas. 

 Los clientes deben tener conocimiento en manejo del uso de páginas web. 

 

http://www.soinpre.com/
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3.2.5 Suposiciones y Dependencias 

 

 Cambios de las leyes ecuatorianas y de la superintendencia de compañías. 

 Los equipos y usuarios deben cumplir con los distintos requisitos para garantizar 

la correcta ejecución del sistema. 

 

3.3 Requisitos específicos 

 

En esta sección se muestran todos los requerimientos de software hasta un nivel en el cual 

su detalle sea lo suficientemente claro como para permitir a los diseñadores plantear un 

sistema que satisfaga los requisitos especificados. El sistema no fuera aceptable y no 

contendría un correcto funcionamiento si no contara con algunos de los requerimientos a 

especificar. Por ende, dichos requerimientos han sido redactados de forma que su 

entendimiento sea sencillo. 

 

3.3.1 Requerimientos Funcionales 

Identificación del 

requerimiento: 
RF01 

Nombre del 

Requerimiento: 
Autentificación de Clientes al Ingreso. 

Características: 
Todo cliente que haya adquirido una póliza con el bróker tiene acceso a 

al aplicativo. 

Descripción del 

requerimiento: 

La aplicación web podrá ser consultada por cualquier cliente que haya 

adquirido algún tipo de servicio con el bróker, por ejemplo: pólizas, 

inclusiones o modificatorios. 

Requerimiento 

NO funcional 

 RNF01 

 RNF02 

 RNF05 

Prioridad del 

requerimiento: 

Alta 

Tabla 3.3.1: RF01- Autentificación de Clientes al Ingreso. 
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Identificación del 

requerimiento: 
RF02 

Nombre del 

Requerimiento: 
Se deben manejar la misma estructura de la página web 

Características: 
Los colores y los mensajes de validaciones deben ser los mismos 

utilizados en el sistema que usa la empresa actualmente. 

Descripción del 

requerimiento: 
Se debe seguir el estándar planteado por la empresa. 

Requerimiento 

NO funcional 

 RNF01 

 RNF02 

Prioridad del 

requerimiento: 

Media Alta 

Tabla 3.3.2:RF02- Se deben manejar la misma estructura de la página web 

 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RF03 

Nombre del 

Requerimiento: 
Reportar siniestro 

Características: El cliente puede reportar los siniestros desde la aplicación. 

Descripción del 

requerimiento: 

El cliente debe notificar a la persona encargada del siniestro, tanto de la 

aseguradora como del bróker. 

La notificación es por medio de correo electrónico. 

Requerimiento 

NO funcional 

 RNF04 

 RNF05 

 RNF06 

 RNF07 

Prioridad del 

requerimiento: 

Alta 

Tabla 3.3.3: RF03- Reportar siniestro 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RF04 

Nombre del 

Requerimiento: 
Mostrar los pagos pendientes y realizados por los clientes 

Características: 
Todos los pagos de los diferentes servicios que haya adquirido el cliente 

se podrán visualizar. 
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Descripción del 

requerimiento: 
El historial de pago debe ser totalmente transparente. 

Requerimiento 

NO funcional 

 RNF04 

 RNF05 

 RNF06 

Prioridad del 

requerimiento: 

Alta 

Tabla 3.3.41: RF04- Mostrar los pagos pendientes y realizados por los clientes 

 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RF05 

Nombre del 

Requerimiento: 
Subir documentos para pólizas y modificatorios 

Características: Todos los documentos deben ser subidos y validados. 

Descripción del 

requerimiento: 
Los documentos deben estar en formato pdf. 

Requerimiento 

NO funcional 

 RNF04 

 RNF05 

 RNF06 

 RNF07 

Prioridad del 

requerimiento: 

Alta 

Tabla 3.3.5: RF05- Subir documentos para pólizas y modificatorios 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RF06 

Nombre del 

Requerimiento: 
Solicitar cotizaciones 

Características: El cliente debe poder realizar cotizaciones desde la aplicación web 

Descripción del 

requerimiento: 
Se asigna a un personal de emisión 

Requerimiento 

NO funcional 

 RNF06 

 RNF07 

Prioridad del 

requerimiento: 

Alta 

Tabla 3.3.6: RF06- Solicitar cotizaciones 
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Identificación del 

requerimiento: 
RF07 

Nombre del 

Requerimiento: 
Emitir inclusiones y exclusiones 

Características: 
El cliente puede solicitar una cotización sin necesidad de acercarse al 

bróker 

Descripción del 

requerimiento: 

Dicha cotización se asigna a la persona que ingresó al cliente por 

primera vez. 

Requerimiento 

NO funcional 

 RNF04 

 RNF05 

 RNF06 

Prioridad del 

requerimiento: 

Alta 

Tabla 3.3.7 RF07- Emitir inclusiones y exclusiones 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RF08 

Nombre del 

Requerimiento: 
Subir documentos para trámites de siniestro 

Características: Todos los documentos deben ser subidos y validados. 

Descripción del 

requerimiento: 
Los documentos deben estar en formato pdf 

Requerimiento 

NO funcional 

 RNF04 

 RNF05 

Prioridad del 

requerimiento: 

Alta 

Tabla 3.3.8: RF08- Subir documentos para trámites de siniestro 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RF09 

Nombre del 

Requerimiento: 
Gestionar Reportes 

Características: El sistema permitirá generar reportes 

Descripción del 

requerimiento: 

El sistema permitirá al cliente imprimir reportes de la información  

almacenada en  la base de datos, ver los pagos  de las pólizas que están 

pendientes, listados de siniestros. 

Requerimiento 

NO funcional 

 RNF01 

 RNF02 
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 RNF04 

Prioridad del 

requerimiento: 

Alta 

Tabla 3.3.9: RF09- Gestionar Reportes 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RF10 

Nombre del 

Requerimiento: 
Controlar el tiempo de sesión de los usuarios. 

Características: 

Se debe establecer un tiempo de sesión para los usuarios de la 

aplicación. 

El tiempo de sesión activa en la página no puede sobrepasar la hora de 

inactividad. 

Descripción del 

requerimiento: 

Para evitar errores tanto de usuario como de programación se ha 

establecido un tiempo de sesión que se correrá después de un minuto de 

inactividad en la aplicación, y durará hasta no más de una hora. 

Requerimiento 

NO funcional 

 RNF04 

 RNF05 

 RNF06 

Prioridad del 

requerimiento: 

Alta 

Tabla 3.3.10: RF10 - Controlar el tiempo de sesión de los usuarios. 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RF11 

Nombre del 

Requerimiento: 
Visualización de contactos del personal del bróker 

Características: 
Al momento de acceder a la página, se debe visualizar los contactos del 

personal, en especial los del departamento de Emisión y Siniestros. 

Descripción del 

requerimiento: 

La lista de contactos debe contener el correo electrónico, cargo que 

ocupa en la empresa y nombre del empleado 

Requerimiento 

NO funcional 

 RNF01 

 RNF02 

Prioridad del 

requerimiento: 

Alta 

Tabla 3.3.11: RF11- Visualización de contactos del personal del bróker 
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3.3.2 Requerimientos no funcionales 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RNF01 

Nombre del 

Requerimiento: 
Diseño de interfaz en base a las características de la página web 

Características: 
El sistema deberá tener una interfaz de usuario, tomando en cuenta las 

características del diseño de la empresa 

Descripción del 

requerimiento: 

La interfaz de usuario deberá cumplir con los diseños pre establecidos 

en la empresa. 

Prioridad del 

Requerimiento 
Media 

Tabla 3.3.12: RNF01- Diseño de interfaz en base a las características de la página web 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RNF02 

Nombre del 

Requerimiento: 
Interfaz de Usuario 

Características: 
El sistema presentará una interfaz de usuario sencilla e intuitiva para 

clientes de la empresa 

Descripción del 

requerimiento: 

Se debe optimizar el uso de varias ventanas al momento de realizar o 

visualizar la información para  los distintos procesos. 

Prioridad del 

Requerimiento 
Media Alta 

Tabla 3.3.13: RNF02- Interfaz de Usuario 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RNF03 

Nombre del 

Requerimiento: 
Visualización de la información completa y organizada 

Características: 
Cada página del sistema contará con la mayor información en el menor 

espacio. 

Descripción del 

requerimiento: 

La información debe ser clara y concisa, no abundante ni tediosa, y 

debe contener la mayor información disponible en cada proceso. 

Prioridad del 

Requerimiento 
Alta 

Tabla 3.3.14: RNF03- Visualización de la información completa y organizada 
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Identificación del 

requerimiento: 
RNF04 

Nombre del 

Requerimiento: 
Mantenimiento 

Características: 
El sistema contará con manuales de usuario para facilitar los 

mantenimientos del administrador. 

Descripción del 

requerimiento: 

El sistema debe disponer de una documentación fácilmente actualizable 

que permita realzar mantenimiento con el menor esfuerzo posible 

Prioridad del 

Requerimiento 
Media Alta 

Tabla 3.315: RNF04- Mantenimiento 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RNF05 

Nombre del 

Requerimiento: 
Confiabilidad y desempeño 

Características: 
El sistema debe garantizar a los usuarios un mejor desempeño en el uso 

del sistema, brindando  confianza en la realización de los procesos. 

Descripción del 

requerimiento: 

Brindar confiabilidad a los usuarios permitiéndoles consultar todos los 

movimientos realizados dentro del mismo 

Prioridad del 

Requerimiento 
Media Alta 

Tabla 3.3.16: RNF05- Confiabilidad y desempeño 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RNF06 

Nombre del 

Requerimiento: 
Información segura. 

Características: La información de los usuarios no puede ser visualizada por terceros. 

Descripción del 

requerimiento: 

La información que almacenan los usuarios así como claves y cuentas 

bancarias debe estar cifrada en la base de datos. 

Prioridad del 

Requerimiento 
Alta 

Tabla 3.3.17: RNF06- Información segura 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RNF07 

Nombre del 

Requerimiento: 
Disponibilidad 

Características: La aplicación web debe estar disponible a toda hora del día 

Descripción del 

requerimiento: 

Se puede acceder, solicitar, almacenar  y editar  la información en todo 

momento. 

Prioridad del 

Requerimiento 
Alta 

Tabla3.3.18: RNF07- Disponibilidad 
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3.3.2 Requerimientos comunes de las interfaces 

3.3.2.1  Interfaces de usuario 

 

Las interfaces de usuario consistirán en un conjunto de marcos que contendrán varios 

archivos html y php que permitan realizar las acciones que el usuario desee. Para el 

desarrollo de la aplicación web se han usado diversos diseños previos a la programación. 

Cada diseño es usado para los diferentes procesos de la aplicación. 

a) Acceso o Login de los clientes: Página que contiene el inicio de sesión para los 

clientes que hayan adquirido un servicio con el bróker. 

 

Ilustración 3.3 Boceto de login de la aplicación web 

 

 

Autoría propia 
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b) Página Principal: Una vez que el cliente pueda acceder a la página se visualizará una 

página principal, conteniendo un directorio con la información del personal del bróker. 

Ver ilustración 4. 

 

Ilustración 3.3  Boceto de página principal 

 

 

Autoría propia 

 

b) Elementos de los Submenús: Cada submenú de la barra de menú principal 

contiene distintas divisiones que nos direccionan a los formularios 

correspondientes de cada elemento del submenú. Ver ilustración 5 
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Ilustración 3.4 Boceto de  Sub-menús 

 

 

Autoría propia 

 

 

d) Información del cliente: Contiene la información que el cliente proporcionó al bróker 

en el momento en el que adquirió los servicios. Ver ilustración 6. 

 

Ilustración 3.5 Boceto de detalle de información del cliente 

 

 

Autoría propia 

 

e) Formulario para subir documentos: Cada vez que el bróker necesite algún documento 

de parte del cliente, éste tendrá un acceso para poder subir los documentos que solicite el 

bróker. Los documentos que subirá el cliente deberán ser en formato pdf. Ver ilustración 

7. 
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Ilustración 3.6 Boceto de formulario para subir documentos del cliente. 

 

 

Autoría propia 

 

f) Formulario de ingreso de clientes: El personal del departamento de emisión podrá 

ingresar a los clientes desde el sistema que estén usando actualmente en la empresa. Este 

formulario tendrá  validaciones para la cédula o RUC de los clientes. Todos los campos 

son obligatorios, así, si no se cumple con algún tipo de dato o información no se podrá 

guardar los datos del cliente. Ver ilustración 8. 
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Ilustración 3.7 Boceto de formulario de ingreso de cliente. 

 

Autoría propia 
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g) Búsqueda de Pólizas: El cliente puede acceder a sus pólizas el momento y a la hora 

que desee, la búsqueda de las pólizas se realiza por el nombre de la aseguradora. Cada 

registro cuenta con opciones similares tales como: el botón de la lupa que permite acceder 

al detalle completo de la póliza, el botón del lápiz que hace posible  realizar un aviso al 

bróker de que alguna información se ha ingresado erróneamente, y el tacho de basura, 

usado para notificar al bróker sobre la cancelación de servicios de alguna póliza. Ver 

ilustración 9. 

Ilustración 3.8 Boceto de búsqueda de pólizas. 

 

 

Autoría propia 

 

c) Búsqueda de Pólizas para anexos y renovaciones: Para solicitar un anexo a la 

póliza se lo realiza mediante la búsqueda de pólizas para anexos, teniendo en las 

acciones para cada póliza  los botones de inclusión o exclusión. Se cuenta con un 

botón de renovación que notifica al bróker sobre la renovación de algún servicio 

ya que está a punto de expirar. Ver ilustración 10. 
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Ilustración 3.9. Boceto de búsqueda de Pólizas para anexos y renovaciones. 

 

 

Autoría propia 

 

h) Detalle de Póliza: El formulario de detalle de pólizas contiene toda la información con  

respecto a los valores y siniestros que haya tenido esa póliza a lo largo de su tiempo de 

vigencia, contando con links que nos llevan directamente a los detalles de cada uno de 

ellos. Ver ilustración 11. 
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Ilustración 3.10 Boceto de detalle de Póliza. 

 

 

Autoría propia 
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i) Notificación de siniestro On-line: El cliente puede notificar cualquier siniestro 

directamente desde la página web. Este registro podrá ser visualizado directamente por la 

persona encargada de hacer el seguimiento de los siniestros. Además, se notificará con un 

correo electrónico detallando la información ingresada. Ver ilustración 12. 

 

Ilustración 3.11 Boceto de notificación de siniestro On-line. 

 

Autoría propia 
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3.3.2.2 Objetos de formularios 

 

OBJETO IMAGEN 

Text box 
 

Button 
 

Check 
 

Option button 

 

Combo list 
 

Label  

Link 
 

Hidden  

Tables 

 

Botón para ver detalles de 

un registro  

Botón para eliminar un 

registro  
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Botón para editar un 

registro  

Seleccionar un archivo  

Calendario 

 

 

Tabla 3.4: OBJETOS DE FORMULARIO 

 

3.3.5 Atributos del sistema 

 

Seguridad 

 Para el ingreso del usuario al sistema, debe ingresar su nombre de usuario y 

contraseña. El sistema debe codificar y decodificar la contraseña. 

 

 Todas las páginas deben tener control de inicio de sesión para ser ingresadas. 

 

 Todas las páginas tendrán control de tipo de caracteres para evitar ataques de 

inyección de SQL. 

 

Mantenibilidad 

 Para mayor seguridad y rendimiento, el sistema trabajará con  hostgator y cpanel 

de forma que se evitan riesgos específicos que suele tener un servidor alojado de 

manera local. 
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 El sistema al ser desarrollado en HTML/PHP, no requiere de demasiada carga a 

nivel local, por lo que una máquina que ejecute Windows XP o un sistema más 

actualizado será suficiente. Además, en cuanto a hardware, un sistema con 

Pentium 4 con 2 o más Gigabytes de RAM será suficiente para ejecutar el sistema. 

 

Portabilidad 

 El sistema será implantado bajo la plataforma Windows. 

 

3.4 Conclusiones del capítulo 

 

El desarrollo del ERS fue un proceso en el cual nos hemos podido familiarizar con la 

empresa;  las entrevistas realizadas fueron un punto de alta relevancia en el desarrollo de 

este capítulo, ya que se pudo conocer los problemas cotidianos de la empresa, y en base a 

dichos problemas y mejoras propuestas por el gerente y la secretaria hemos podido 

codificar los requerimientos. Además del levantamiento de información se ha podido 

conocer los roles de los empleados dentro de la empresa, las actividades diarias, el tiempo 

que toman en realizar los procesos de negocio y las falencias del sistema actual. Se han 

definido los responsables de llevar a cabo el desarrollo de la aplicación, tanto por parte de 

los desarrolladores como el personal del bróker, de manera que cuando exista alguna duda 

o realización de un cambio no previsto, este capítulo será el sustento de lo acordado al 

inicio del desarrollo.  
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DE APLICACIÓN WEB 

4.1 Diagrama de paquetes 

 

Ilustración 4.1 Diagrama de paquetes. 

 

 

Autoría propia 
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4.2 Diagrama de clases. 

Ilustración 4.2 Diagrama de clases. 

 

 

Autoría propia 
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4.3 Modelo Entidad-Relación 

 

Ilustración 4.3 Modelo Entidad-Relación. 

 

 

Autoría propia 
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4.4 Codificación  del sistema 

 

Mysql es un gestor de base de datos relacionales de codigo abierto,  desarrollado y 

soportado por Oracle. Mysql se puede adquirir de 2 formas diferentes, mediante una 

licencia GPL o una licencia comercial, siendo esta última de pago si se desea adquirir 

asistencia técnica, caso contrario es gratuita y se puede descargar de la página oficial de 

mysql. (MySQL, 2016). 

 

Una base de datos se define como una colección de información sistemáticamente 

organizada o estructurada que permite de una manera sencilla la recuperación, 

actualización y análisis de datos. Los datos almacenados pueden ser guardados en forma 

de gráficos, secuencias, texto, números etc. La mayoría de aplicaciones informáticas 

utilizan una base de datos para almacenar información. (MySQL, 2016). 

 

Mysql es un gestor de base de datos relacional es decir, la información se guarda en forma 

de tablas para representar los datos y las relaciones entre ellos, una tabla puede contener 

el  número de columnas que sean necesarias para almacenar la información,  cada columna 

tiene un nombre único y almacena un solo tipo de dato. La información es almacenada y 

organizada con el objetivo de optimizar la velocidad de la consulta. (Silbershatz, korth, & 

Sudarshan, 2002). 

 

El objetivo de un gestor de bases de datos como Mysql es el proporcionar eficiencia  y 

seguridad al momento de guardar y consultar información en la base de datos, estos 

gestores son creados para manejar grandes volúmenes de información lo que implica que 

sea necesario  crear estructuras para el almacenamiento y la gestión de información. 

(Ramos Martín, Ramos Martín, & Montero Rodríguez, 2006). 
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Una base de datos puede ser accedida al mismo tiempo por varios usuarios, por lo que es 

deber del gestor de base de datos  manejar cada solicitud y guardar la información de 

forma íntegra y segura, ademas es deber del gestor se encarga de la creación y definición 

de la base de datos y de todas las estructuras y tipos de datos que contendrá, de manipular 

los datos mediante la realización de consultas, inserciones o actualizaciones a la base de 

datos y de establlecer mecanismos de respaldo y recuperación para restablecer la 

información en el caso de que se presenten errores. (Ramos Martín, Ramos Martín, & 

Montero Rodríguez, 2006). 

 

 4.4.1 Login de la aplicación web 

 

Para poder acceder a la aplicación web, se debe acceder con el primer apellido del cliente 

y el número de cédula como contraseña. Según el requisito: RF01. 

Ilustración 4.4.1 Login. 
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4.4.2 Menú Principal 

 

Una vez que el usuario accedió correctamente a la página web, se visualizará un menú 

principal en donde se encontrará un listado de los contactos del personal del bróker, junto 

con  su correo electrónico y su cargo. Según ilustración 4 y según requisito RF11. 

 

Ilustración 4.4.2 Menú principal. 
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4.4.3 Listado de pólizas del cliente. 

 

En el detalle del listado de póliza  el cliente no podrá visualizar otras pólizas que no sean 

de su propiedad. Interfaz según  RF02.  

Ilustración 4.4.3 Listado de pólizas del cliente. 

 

 

 

4.4.4 Listado de pólizas para renovación y cancelación 

Los clientes pueden solicitar renovaciones o cancelaciones  a sus pólizas. El listado de 

renovación muestra el avance de vigencia de cada póliza. Para poder solicitar una 

renovación, la póliza debe estar al día en los pagos y, si tiene siniestros, éstos deben estar 

cerrados. 
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Ilustración 4.4.4 Listado de pólizas para renovaciones y cancelaciones. 

 

. 

 

4.4.5 Solicitud de cotización On-line 

 

Los clientes al realizar las cotizaciones desde la aplicación, deben escoger el ramo al cual 

quieren cotizar junto al plan que quisieran aplicar. Se adjuntará información adicional por 

parte del cliente. Una vez enviada la solicitud, el cliente tendrá una respuesta por parte del 

agente y la persona encargada de procesar la solicitud.   
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Ilustración 4.4.5 Solicitud de cotización On-line. 

 

 

4.4.6 Detalle de póliza 

 

En el detalle de póliza se puede consultar todo lo relacionado con el contrato de 

aseguramiento, si existe alguna inclusión o exclusión al mismo, los valores e impuestos 

que se cobran al cliente y  también el historial de pagos en el caso que el cliente haya 

pagado a crédito la póliza. 
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Ilustración 4.4.6 Detalle de póliza. 

 

 

4.4.7 Historial de pago de póliza 

En el historial de pago se pueden observar las cuotas y las fechas de vencimiento, además 

del estado de la cuota,  es decir, si está pagada o no. 

 

Ilustración 4.4.7 Historial de pago de póliza. 
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4.4.8 Notificación de siniestro On-line de tipo Accidentes o enfermedad 

 

Para la notificación del siniestro On-line de tipo Accidente o enfermedad se deben subir 

documentos como: Formulario de reclamo, Facturas originales de gastos médicos, 

Formulario N008.  En caso de que el bróker necesite más documentos, se le notificará al 

cliente. El registro del siniestro On-line, se notifica al agente como al personal del bróker, 

por correo electrónico y el sistema interno de la empresa. Según el requisito: RF03. 

 

Ilustración 4.4.8 Registro de siniestro On-line tipo Accidentes personales y 

enfermedad. 
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4.4.9 Notificación de siniestro On-line de tipo vida  

 

Para la notificación del siniestro On-line de tipo vida individual o vida colectiva se deben 

subir documentos como: Formulario de reclamo, acta de defunción, copia de cédula del 

asegurado, acta del levantamiento del cadáver, certificado de autopsia y copia de cédula 

de beneficiarios. En caso de que el bróker necesite más documentos, se le notificará al 

cliente. Según el requisito: RF03. 

 

 

Ilustración 4.4.9 Registro de siniestro On-line tipo Vida individual y vida colectiva. 

 

 

 

4.4.10 Notificación de siniestro On-line de tipo general  

 

Para la notificación del siniestro On-line de tipo general se deben subir documentos como: 

Formulario de reclamo,  copia de cédula del asegurado y originales de proformas de 

arreglo. En caso de que el bróker necesite más documentos, se le notificará al cliente. 

Según el requisito: RF03. 
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Ilustración 4.4.10 Registro de siniestro On-line tipo General. 

 

 

4.4.11 Listado de siniestros del cliente 

Los clientes podrán tener acceso a la información de sus pólizas, consultar los valores 

asegurados y los pagos pendientes. 

 

Ilustración 4.4.11 Listado de pólizas del cliente. 
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4.4.12 Historial de Siniestro 

El historial del siniestro consiste en presentar  todas las acciones o procesos que ha tenido 

el sinestro reportado vía On-line, desde su apertura hasta su cierre. 

 

Ilustración 4.4.12 Historial de sinestro. 

 

 

 

 

4.4.13 Detalle del Siniestro 

 

El detalle del siniestro consiste en presentar a los clientes los datos de los siniestros que 

hayan notificado o registrado con el bróker, cada detalle contiene desde las fecha de 

notificaciones hasta los valores que han sido devueltos o recuperados, detalles de 

ocurrencia del siniestro e información del contacto del cliente 
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Ilustración 4.4.13 Detalle de sinestro. 

 

 

. 

4.4.14 Listado de siniestros con documentos pendientes de subir 

 

El listado de siniestro con documentos pendientes nos permite visualizar los sinestros en 

orden de fecha de notificación, cada registro del listado cuenta con el total de documentos 

pendientes. 
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Ilustración 4.4.14 Listado de Siniestros con documentos pendiente. 

 

 

 

4.4.15 Ventana para subir documentos pendientes de Siniestro 

La ventana para subir los archivos del siniestro cuenta con un visualizador de archivos en 

el mismo registro, además el cliente puede eliminar el documento que haya subido y 

reemplazarlo por otro. Cada vez que el cliente elimine o suba un documento se guardará 

la acción en el historial del siniestro. Según requerimiento RF04. 
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Ilustración 4.4.15 Ventana para subir archivos de siniestro. 

 

 

 

4.4.16 Listado de pagos pendientes 

 

Los pagos pendientes de los clientes se listan por orden de vigencia del pago, en cada pago 

se especifica de qué póliza o modificatorio provienen.  

Ilustración 4.4.16 Listado de pagos pendientes de cliente. 
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Ilustración 4.4.17  Historial de pagos de cliente 

 

 

 

 

4.5  Pruebas de Aplicación Web  

4.5.1 Pruebas internas de la aplicación 

 

Para la realización de las pruebas de la página web, se tomaron a los usuarios del 

departamento de emisión y siniestros de la empresa Vegamon S.A. Dichas pruebas se 

realizaron en días laborables con supervisión de los desarrolladores junto con la jefa de 

departamento. Para constatar la realización de las pruebas se ha utilizado un registro de 

revisiones por usuarios, en el cual se registra la fecha, el módulo, observaciones y la firma 

del usuario.  
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Ilustración 4. Formato de hojas para revisión de sistema. 

 

 

Autoría propia 

4.5.2  Pruebas de la aplicación web 

 

Al culminar la programación de  la aplicación web, se realizaron varias pruebas internas 

de la empresa, para poder verificar el cumplimiento y la calidad del desarrollo de los 

requerimientos. 

En base a las pruebas realizadas se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Requerimiento Aprobado Cambio 

Autentificación de los usuarios al ingreso de la 

aplicación 

 

SI Anexo 4 

Manejar la misma estructura de la página web actual 

 
SI NO 

Notificar siniestros des la aplicación 

 
SI NO 

Mostrar los pagos pendientes de los clientes 

 
SI NO 

Solicitar cotizaciones 

 
SI NO 

Solicitar anexos a pólizas 

 
SI NO 

Gestionar Reportes 

 
SI NO 

Controlar el tiempo de sesión 

 
NO Anexo 5 

Visualizar los contactos del personal del bróker SI NO 

Subir documentos de solicitudes o siniestros 

 
NO Anexo 6 

Tabla 2: Pruebas de App Web 

 

4.6 Conclusiones del capítulo 

La implementación de la aplicación móvil ha sido un proceso lleno de sugerencias y 

observaciones por parte de los usuarios, las pruebas realizadas en la empresa nos 

enseñaron que las mejorías irán apareciendo en el transcurso del tiempo, ya que hemos 

podido dar una solución a los problemas cotidianos que solían tener y el usuario empezó 

a visualizar nuevas mejorías. La satisfacción por parte del cliente fue una experiencia que 

guardaremos en el transcurso de nuestro desarrollo profesional, los errores encontrados en 

la implementación de la aplicación web fueron solucionados en su totalidad, demostrando 
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así que el cambio tecnológico que se ha implementado, fue no solo una solución si no 

también una mejoría e innovación tecnológica que ahora forma parte de los activos de la 

empresa, esto se podría considerar una ventaja con respecto a otras empresas. 
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CAPITULO 5: DESARROLLO DEL ERS DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

 

5.1 Introducción 

 

Este documento contiene la especificación de requisitos del software (ERS), 

correspondiente al desarrollo de la aplicación móvil para el acceso de los agentes 

vendedores de pólizas, que tengan contrato con el bróker de seguros Vegamon S.A. 

El documento presente va dirigido a la empresa “Vegamon S.A.”, quien será la encargada 

de administrar el sistema y la documentación respectiva. 

 

5.1.1 Propósito 

 

El aplicativo móvil tiene como propósito el proporcionar a los agentes vendedores de la 

empresa una aplicación que permita realizar y gestionar las ventas de pólizas de seguros 

desde un  dispositivo móvil que cuente con acceso a internet. 

El aplicativo permitirá a los agentes poder revisar las comisiones generadas por las ventas 

o devoluciones de valores de pólizas, además de poder asignar tareas al personal de 

emisión para la realización de cotizaciones, órdenes de emisión, ingreso de siniestros y 

solicitudes de archivos. 

Los agentes podrán revisar los estados de las actividades o tareas que se hayan  designado 

al personal de emisión en cualquier momento. 
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5.1.2 Ámbito de la aplicación 

 

La aplicación web a desarrollarse será denominado como: “Segsolution-Age”. 

Segsolution-Age será una aplicación móvil  que permitirá  consultar mediante un 

Smartphone todas las comisiones por ventas de  pólizas, inclusiones y exclusiones de los 

agentes que trabajen o tengan un contrato con el bróker de seguros Vegamon S.A. 

Más allá de consultar sus comisiones, los agentes podrán designar tareas a los empleados 

del bróker, mandar correos electrónicos a sus asegurados y ver si existe algún siniestro en 

las pólizas de sus clientes. 

La aplicación permitirá el acceso únicamente a los agentes que tengan un contrato de 

trabajo con el bróker de seguro Vegamon S.A.  

El bróker se beneficiará  con el desarrollo de la aplicación móvil, ya que se proporcionará 

de una herramienta para la automatización y mejora del proceso de ventas de pólizas de 

seguros. 

Al mantener la información digital, esta será de fácil manejo, permitiendo con facilidad la 

actualización y mantenimiento. La aplicación contará con la parametrización de las 

compañías de seguros, ramos y agentes.  

 

5.1.3  Personal involucrado 

 

Nombre Alfredo Vega 

Rol Gerente 

Categoría Profesional Economista 

Responsabilidad Administrar, financiar y supervisar el desarrollo 

de  la aplicación móvil. 

Información de contacto alfredo.vega@gruposeguro.net 

Tabla 5.1.1: Personal Involucrado AppMóvil Alfredo Vega 

 

 

mailto:alfredo.vega@gruposeguro.net
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Nombre Mateo Coronel 

Rol Analista, diseñador y programador 

Categoría Profesional TSU-Informática 

Responsabilidad Análisis de información, diseño y programación 

de la aplicación móvil. 

Información de contacto mateoxyx@gmail.com 

Tabla 3: Personal Involucrado AppMóvil Mateo Coronel 

 

Nombre Manuel Coronel 

Rol Analista, diseñador y programador 

Categoría Profesional TSU-Informática 

Responsabilidad Análisis de información, diseño y programación 

de la aplicación móvil 

Información de contacto manu_co12@hotmail.com 

Tabla 5.1.3: Personal Involucrado AppMóvil Manuel Coronel 

 

Nombre Maritza Elizalde 

Rol Jefe de Proyecto 

Categoría Profesional TSU-Informática 

Responsabilidad Supervisar que los procesos de desarrollo de la 

aplicación web, cumplan con los requerimientos. 

Información de contacto maritza.elizalde@gruposeguro.net 

Tabla 5.1.4: Personal Involucrado AppMóvil Maritza Elizalde 

 

Nombre Mauricio Álvarez  

Rol Agente que proporciona información de ventas 

Categoría Profesional N/A 

Responsabilidad Proporciona información del proceso de ventas y 

cobro de comisiones de pólizas de seguros. 

Información de contacto Mauricio.alvarez@gruposeguro.net 

Tabla 5.1.4: Personal involucrado AppMóvil Mauricio Álvarez 
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5.1.4  Definición de Acrónimos y abreviaturas 

 

Nombre Descripción 

 

ERS 

 

Especificación de Requisitos Software 

 

RF 

 

Requerimiento Funcional 

 

RNF 

 

Requerimiento No Funcional 

 

FTP 

 

Protocolo de Transferencia de Archivos 

PDF Formato de Documento Portátil 

Póliza Activa 

Se define a una póliza activa cuando los pagos 

pendientes están al día y el cliente no haya cancelado el 

contrato por ningún motivo. 

Modificatorio 

Se considera modificatorio a inclusiones o exclusiones 

que se hagan a las pólizas durante su período de 

vigencia. 

Html 
HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto). 

R.R.H.H. Departamento de Recurso Humanos. 

MySql 
Tipo de base de datos que se usa para relizar la 

aplicación. 

Tabla 5.2.1: Acrónimos y abreviaturas AppMóvil 
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5.1.5 Referencias 

 

Título del Documento Referencia 

Standard IEEE 830 - 1998 IEEE 

 

5.1.6 Resumen 

 

El documento presentado consta de tres partes. La primera parte se enfoca a realizar una 

breve introducción al mismo y una visión generalizada de los requerimientos obtenidos 

anteriormente en la empresa. 

La segunda parte del documento se basa en la descripción del sistema que se desarrollará, 

dando a conocer las funciones principales que realizará, los datos que se asociarán, 

restricciones, dependencias, factores y supuestos que podrían afectar al desarrollo del 

sistema. 

En la tercera parte del documento se definen formalmente  los requisitos que la aplicación  

debe cumplir. 

 

5.2 Descripción General 

 

5.2.1 Perspectiva del Producto 

 

Segsolutions-Age será una aplicación móvil diseñada para trabajar en entornos 

móviles, lo que permitirá su utilización de forma rápida y eficaz, además  que se 

integra con el sistema ya implementado en el bróker de seguros Vegamon S.A. 
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5.2.2 Funcionalidad del Producto 

 

Ilustración 5.2.1 Diagrama de casos de uso para aplicación móvil. 

 

 

 

 

Autoría propia 
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5.2.3 Características de los usuarios 

 

La aplicación móvil estará disponible para celulares que cuenten con el sistema operativo 

Android. Los usuarios deben contar con un contrato vigente con el bróker de seguros, en 

el cual se detallen los porcentajes de comisión de cada venta de pólizas en cada ramo 

vigente que proporcione la superintendencia de compañías. 

La usabilidad de la aplicación es el pilar principal con el cual se desarrollará la aplicación 

móvil, permitiendo a los agentes una rápida familiarización con la misma. 

Los usuarios deben tener los siguientes conocimientos: 

 Experiencia en ventas de pólizas de seguros en el mercado ecuatoriano. 

 Proceso de cotización de bróker de seguros 

 Proceso de emisiones para bróker de seguros. 

 Proceso de cobros de comisiones. 
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5.2.3.1 Organigrama de la empresa 

 

Ilustración 5.2.2 Organigrama de la empresa. 

 

Autoría propia 

 

5.2.3.2 Tipos de usuarios 

 

Tipo de usuario Agente 

Formación Vendedor de pólizas de seguros 

Actividades Realiza los procesos que la aplicación web le permitirá 

hacer. 

Tabla 5.2.2: Tipo usuario AppMóvil Agente 
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Tipo de usuario Administrador 

Formación Economista, gerente de empresa bróker de seguros 

Actividades Control y manejo de  la aplicación en general 

Tabla 5.2.3: Tipo Usuario AppMóvil Administrador 

 

5.2.4 Restricciones 

 

 La aplicación web será destinada para celulares que tengan el sistema operativo 

Android 4.0 Ice Cream Sandwich.. 

 

 La aplicación seguirá el modelo cliente/servidor. 

 

 Los agentes que tengan acceso a la aplicación móvil podrán cambiar sus 

contraseñas. 

 

 Las contraseñas en la base de datos se guardarán encriptadas. 

 

 Por omisión se guardará la primera letra del primer nombre seguido del primer 

apellido del agente, y como contraseña el número de cédula. 

 

 Los agentes pueden acceder a la aplicación móvil sin necesidad de haber vendido 

alguna póliza anteriormente. 
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5.2.5 Suposiciones y Dependencias 

 

 Cambios de las leyes ecuatorianas y de la superintendencia de compañías. 

 Los equipos y usuarios deben cumplir con los distintos requisitos para garantizar 

la correcta ejecución del sistema. 

 

 

5.3 Requisitos específicos 

 

En esta sección se muestran todos los requerimientos de software hasta un nivel en el cual 

su nivel de detalle sea lo suficiente como para permitir a los diseñadores plantear un 

sistema que satisfaga los requisitos especificados. El sistema no fuera aceptable y no 

contendría un correcto funcionamiento si no contara con algunos de los requerimientos a 

especificar, por ende dichos requerimientos han sido redactados y codificados de forma 

que su entendimiento sea sencillo. 

5.3.1 Requerimientos Funcionales 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RF01 

Nombre del 

Requerimiento: 
Autentificación de los Agentes al ingreso de la aplicación 

Características: 
Todo agente que cuente con un contrato vigente con el bróker tiene 

acceso a la aplicación. 

Descripción del 

requerimiento: 

La aplicación móvil podrá ser consultada por agentes que trabajn 

actualmente con el bróker. 

Requerimiento 

NO funcional 

 RNF01 

 RNF02 

 RNF05 

Prioridad del 

requerimiento: 

Alta 

Tabla 5.3.1: RF01 - Autentificación de los Agentes al ingreso de la aplicación. 
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Identificación del 

requerimiento: 
RF02 

Nombre del 

Requerimiento: 
Aplicación móvil con el mismo Estilo y colores de la página web 

Características: 
Los colores, formatos y diseños deben ser en lo posible lo más cercano 

a la página web de la empresa. 

Descripción del 

requerimiento: 
Se debe seguir el estándar planteado por la empresa. 

Requerimiento 

NO funcional 

 RNF01 

 RNF02 

 RNF03 

Prioridad del 

requerimiento: 

Baja 

Tabla 5.3.2: RF02 - Aplicación móvil con el mismo Estilo y colores de la página web 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RF03 

Nombre del 

Requerimiento: 

Mostrar los pagos pendientes y realizados de los clientes con respecto a 

las pólizas vendidas. 

Características: 

- Los agentes deben saber qué clientes tienen sus pagos al día. 

- Se debe visualizar las fechas de realización del pago del cliente 

- Solo se podrán visualizar los pagos pendientes de las pólizas que haya 

vendido el agente. 

Descripción del 

requerimiento: 

El historial de pago debe ser totalmente transparente tanto para el 

bróker como para el agente. 

Requerimiento 

NO funcional 

 RNF03 

 RNF05 

 RNF06 

Prioridad del 

requerimiento: 

Alta 

Tabla 5.3.3: RF03 - Mostrar los pagos pendientes y realizados de los clientes con respecto a 

las pólizas vendidas. 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RF04 

Nombre del 

Requerimiento: 
Consultar la siniestralidad de las pólizas. 

Características: 

- La aplicación notifica al agente cada proceso que se realice con 

respecto a la gestión del siniestro que haya tenido uno de sus clientes. 

- La notificación es por medio de correo electrónico. 
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Descripción del 

requerimiento: 

En caso de existir algún siniestro en las pólizas que ha vendido, se 

puede consultar el proceso y la gestión que ha tenido dicho siniestro 

Requerimiento 

NO funcional 

 RNF02 

 RNF03 

 RNF05 

 RNF06 

Prioridad del 

requerimiento: 

Alta 

Tabla 5.3.4: RF04 - Consultar la siniestralidad de las pólizas.  

 

Identificación del 

requerimiento: 
RF05 

Nombre del 

Requerimiento: 

Visualizar la información completa de las personas encargadas de 

gestionar el siniestro. 

Características: 
- La información del empleado que gestione los siniestros debe estar 

siempre completa y disponible. 

Descripción del 

requerimiento: 

El teléfono, correo electrónico, direcciones de envíos de documentos y 

bitácora de procesos referente a los siniestros de las pólizas vendidas 

por el agente, deben estar completas y disponibles para el agente. 

Requerimiento 

NO funcional 

 RNF02 

 RNF03 

 RNF04 

 RNF05 

 RNF06 

Prioridad del 

requerimiento: 

Baja 

Tabla 5.3.5: RF05 - Visualizar la información completa de las personas encargadas de 

gestionar el siniestro. 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RF06 

Nombre del 

Requerimiento: 
Solicitar la realización de cotizaciones al personal de emisión del bróker 

Características: 

Los agentes podrán asignar solicitudes al personal de emisión, para que 

se realicen ciertas cotizaciones con las compañías de seguros y ramos  

vigentes en el país. 

Descripción del 

requerimiento: 

- Se podrá escoger entre los diferentes empleados del departamento. 

- Se escogerán las compañías de seguros con que trabaje el bróker. 

- Las comisiones de los agentes no serán visibles para el personal de 

emisión 
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Requerimientos 

NO funcionales 

 RNF02 

 RNF03 

 RNF04 

 RNF05 

 RNF06 

 

Prioridad del 

requerimiento: 

Media Alta 

Tabla 5.3.6: RF06 - Solicitar la realización de cotizaciones al personal de emisión del 

bróker. 
 

Identificación del 

requerimiento: 
RF07 

Nombre del 

Requerimiento: 

Solicitar la realización de modificatorios al personal de emisión del 

bróker. 

Características: 

Los agentes podrán asignar solicitudes al personal de emisión, para que 

se realicen modificaciones a las pólizas vendidas por el agente, estas 

modificaciones pueden ser inclusiones o exclusiones a la póliza. 

Descripción del 

requerimiento: 

- Las pólizas a la cual se quieran realizar las modificaciones deben estar 

entre las fechas de vigencia de la póliza. 

 

- En caso de que el cliente no esté al día con los pagos de la póliza se 

realizará una notificación al agente por correo electrónico. 

Requerimiento 

NO funcional 

 RNF04 

 RNF05 

 RNF06 

Prioridad del 

requerimiento: 

Alta 

Tabla 5.3.7: RF07 - Solicitar la realización de modificatorios al personal de emisión del 

bróker. 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RF08 

Nombre del 

Requerimiento: 
Ver estado actual de las solicitudes del agente 

Características: 
- Los agentes podrán revisar en qué estado se encuentran las solicitudes 

realizadas  

Descripción del 

requerimiento: 

- Las solicitudes contarán con diferentes estados dependiendo del tipo 

de solicitud. 
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Requerimiento 

NO funcional 

 RNF02 

 RNF03 

 RNF06 

Prioridad del 

requerimiento: 

Media Alta 

Tabla 5.3.8: RF08 - Ver estado actual de las solicitudes del agente 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RF09 

Nombre del 

Requerimiento: 
Visualizar reporte de comisiones en ventas 

Características: 
La aplicación permitirá  consultar las comisiones y desvoluciones por 

ventas de pólizas y modificatorios. 

Descripción del 

requerimiento: 
El reporte podrá filtrarse por compañía de seguros, ramo y fechas. 

Requerimiento 

NO funcional 

 RNF03 

 RNF05 

Prioridad del 

requerimiento: 

Alta 

Tabla 5.3.9: RF09 - Visualizar reporte de comisiones en ventas 

Identificación del 

requerimiento: 
RF10 

Nombre del 

Requerimiento: 
Visualizar los pagos pendientes de los clientes 

Características: 
La aplicación móvil permitirá la consultar los pagos pendientes 

referente a los clientes de sus pólizas. 

Descripción del 

requerimiento: 

El reporte podrá filtrarse por compañía de seguros, ramo, fechas y 

estado de cobro. 

Requerimiento 

NO funcional 

 RNF03 

 RNF05 

Prioridad del 

requerimiento: 

Alta 

Tabla 5.3.10: RF10 - Visualizar los pagos pendientes de los clientes. 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RF11 

Nombre del 

Requerimiento: 
Cambio de contraseña. 

Características: 
La aplicación móvil permitirá el cambio de contraseña del usuario 

cuando lo desee. 
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Descripción del 

requerimiento: 

- El nombre de usuario se generará automáticamente al ser ingresado en 

el sistema web que usa la empresa; se conformará por la primera letra 

de su primer nombre, seguido de su primer apellido. 

- La contraseña será el  número de  cédula o ruc del agente.  

- Por política de la empresa solo se podrán cambiar las contraseñas, más 

no el nombre de usuario. 

Requerimiento 

NO funcional 

 RNF02 

 RNF03 

 RNF05 

 RNF06 

Prioridad del 

requerimiento: 

Alta 

Tabla 5.3.11: RF11 - Cambio de contraseña 

 

 

5.3.2 Requerimientos no funcionales 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RNF01 

Nombre del 

Requerimiento: 
Diseño de interfaz en base a las características de la página web 

Características: 
El sistema deberá tener una interfaz de usuario, tomando en cuenta las 

características del diseño de la empresa 

Descripción del 

requerimiento: 

La interfaz de usuario deberá cumplir con los diseños pre establecidos 

en la empresa. 

Prioridad del 

Requerimiento 
Media 

Tabla 5.3.12: RNF01 - Diseño de interfaz en base a las características de la página web 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RNF02 

Nombre del 

Requerimiento: 
Interfaz de Usuario 

Características: 
La aplicación móvil presentará una interfaz de usuario sencilla e 

intuitiva para los agentes vendedores del bróker. 

Descripción del 

requerimiento: 

Se debe optimizar el uso de varias ventanas al momento de realizar los 

procesos y visualizar la información. 

Prioridad del 

Requerimiento 
Media Alta 

Tabla 5.3.13: RNF02 - Interfaz de Usuario 
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Identificación del 

requerimiento: 
RNF03 

Nombre del 

Requerimiento: 
Visualización de la información completa y organizada 

Características: 
Cada interfaz de la aplicación contará con la mayor información en el 

menor espacio posible. 

Descripción del 

requerimiento: 

La información debe ser clara y concisa, no abundante ni tediosa, y 

debe contener la mayor cantidad de datos visualizados en cada proceso. 

Prioridad del 

Requerimiento 
Alta 

Tabla5.3.14: RNF03 - Visualización de la información completa y organizada 

 

 

 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RNF04 

Nombre del 

Requerimiento: 
Mantenimiento 

Características: 
La aplicación contará con manuales técnicos para facilitar los 

mantenimientos del administrador. 

Descripción del 

requerimiento: 

La aplicación debe disponer de una documentación fácilmente 

actualizable que permita realizar mantenimiento con el menor esfuerzo 

posible 

Prioridad del 

Requerimiento 
Media Alta 

Tabla 5.3.15: RNF05 - Mantenimiento 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RNF05 

Nombre del 

Requerimiento: 
Confiabilidad y desempeño 

Características: 

La aplicación debe garantizar a los usuarios un mejor desempeño en el 

uso del sistema, brindando también confianza en la realización de los 

procesos. 

Descripción del 

requerimiento: 

Las ventas o pérdidas de cada agente son exclusivamente visualizadas 

solo por el mismo agente y gerente de la compañía, más no por otros 

usuarios. 

Prioridad del 

Requerimiento 
Media Alta 
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Tabla 5.3.16: RNF05 - Confiabilidad y desempeño 

 

Identificación del 

requerimiento: 
RNF06 

Nombre del 

Requerimiento: 
Disponibilidad 

Características: La aplicación móvil debe estar disponible a todo hora del día 

Descripción del 

requerimiento: 

Se puede acceder, solicitar, almacenar  y editar  la información en todo 

momento y hora del día. 

Prioridad del 

Requerimiento 
Alta 

Tabla 5.3.17: RNF06 - Disponibilidad 
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5.3.2 Requerimientos comunes de las interfaces móviles 

 

5.3.2.1  Interfaces de usuario 

 

a) Acceso o Login de agentes: Interfaz que contiene el inicio de sesión para los agentes 

que cuenten con un contrato con el bróker. 

 

Ilustración 5.3.1 Boceto de login de aplicación móvil 
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b) Menú principal: Menú principal que mostrará las acciones o proceso que el agente 

podrá realizar en la aplicación móvil. 

 

Ilustración 5.3.2 Boceto de Menú principal de la aplicación móvil. 
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c) Listado de aseguradoras con la que trabaja el agente: Boceto de interfaz que se 

utilizará para visualizar las aseguradoras con las que el agente tiene contratos o mejores 

beneficios. 

 

Ilustración 5.3.3 Boceto de interfaz de listado de aseguradoras del agente 
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d) Listado de pólizas vendidas a clientes: Boceto de interfaz que contiene todas las 

pólizas que han sido vendidas por el agente. 

 

Ilustración 5.3.4 Listado de pólizas vendidas por el agente. 
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e) Información personal del agente: Boceto de interfaz que tiene toda la información 

personal de agente. Si el agente desea que se modifique algún dato, éste debe solicitar 

desde la aplicación al personal de la empresa. 

 

Ilustración 5.3.5 Boceto de interfaz de información personal de agente 

 

 

 

 

f) Listado de Porcentajes de comisiones por ramo: Boceto de interfaz que contiene el 

listado de comisiones por ramo del agente. Este porcentaje es el que recibe el agente por 

venta de pólizas en los ramos con el cual trabaje. 
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Ilustración 5.3.6 Listado de porcentajes de comisión. 
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g) Listado de solicitudes de clientes: Boceto de interfaz que contiene todas las solicitudes 

que hayan registrado los clientes del agente. 

 

Ilustración 5.3.7 Boceto de Interfaz del listado de solicitudes de los clientes del 

agente 
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5.3.5 Atributos de la aplicación móvil 

 

Seguridad 

 Para el ingreso del usuario al sistema, este debe ingresar con su nombre de usuario 

y contraseña, como se especifica en los requerimientos (RF11).  

 El sistema debe codificar y decodificar la contraseña al momento de guardarse en 

la base de datos. 

 Los agentes solo podrán visualizar datos correspondientes a ellos mismo, es decir, 

no podrán visualizar pólizas, modificatorios, información de clientes, comisiones 

de ventas o siniestro de otros agentes.  

 

Mantenibilidad 

 

 La aplicación deberá ser utilizada en un celular con sistema operativo  Android 4.0 

Ice Cream Sandwich.o posterior. No se necesita un celular de gama alta, pero si 

que cuente con el hardware adecuado para que la aplicación funcione sin ningún 

inconveniente. 

 

Portabilidad 

 

 La aplicación será implantada bajo la plataforma Apache Cordova, la cual es una 

extensión para poder programar en distintos lenguajes de tecnología móvil; en este 

caso nos enfocaremos en la programación para Android. Los celulares que cuenten 

con este sistema operativo deben ser de la versión Android 4.0 ice cream sándwich 

o de una versión superior. 
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CAPITULO 6: DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

 

6.1 Definición de herramienta  

 

En base a lo investigado, los recursos disponibles y a la tendencia tecnológica, se ha 

optado por utilizar la herramienta denominada: Apache Cordova.  

“Apache Cordova es un marco de desarrollo móvil de código abierto. Permite utilizar las 

tecnologías estándar web como HTML5, CSS3 y JavaScript para desarrollo 

multiplataforma, evitando el lenguaje de desarrollo nativo de las plataformas móviles. Las 

aplicaciones ejecutan dentro de envolturas para cada plataforma y dependen de enlaces 

estándares API para acceder a  cada dispositivo, sensores, datos y estado de la red.” 

(Apache Software Foundation, 2016). 

 

6.1.1 Apache Cordova 

 

Apache Cordova es una herramienta que nos permite desarrollar aplicaciones para varias 

plataformas móviles sin tener que desarrollar en el lenguaje nativo de cada plataforma. 

Esta plataforma nos permite crear aplicaciones utilizando la programación estándar de 

desarrollo web, lo que nos facilita el reutilizar gran parte del código previamente creado, 

además de ahorrar mucho tiempo al desarrollador, ya que este no necesita crear la 

aplicación para cada plataforma que desee utilizar. Otra de las ventajas de esta 

herramienta, es que posibilita utilizar variadas funciones de un celular, tales como: 

cámara, acelerómetro, transferencia de archivos, etc. Cabe recalcar que algunas de estas 

funciones no se encuentran disponibles para todas las plataformas, mas existen “plugins” 

de terceros que permiten complementar el desarrollo entre  plataforma y adicionar nuevas 

funcionalidades (Apache Software Foundation, 2016) Entre los más importantes se 

encuentran los siguientes: 
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Ilustración 5. Funciones soportadas por Apache Cordova en diferentes plataformas móviles 
 

Fuente (Apache Software Foundation, 2016) 

 

6.1.2 Arquitectura de Apache Cordova 

 

Las aplicaciones de Apache Cordova tienen en común un archivo llamado “config.xml”, 

mismo que contiene la información acerca de la aplicación y especifica los parámetros de 

funcionamiento de la aplicación móvil. Algunos de estos parámetros son el nombre de la 

aplicación, la orientación, APIs mínimos de las plataformas etc. 
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La aplicación se implementa como una página web y se ejecuta como una “WebView” 

dentro de la envoltura como si se tratase de una aplicación nativa. El “WebView” 

proporciona a la aplicación una interfaz de usuario completa. En algunas plataformas, 

también puede ser un componente dentro de una aplicación híbrida más grande, que 

mezcla la vista Web con componentes de la aplicación nativa. 

 

En Apache Cordova existen unos componentes llamados plugins que proporcionan una 

interfaz de comunicación entre los componentes nativos de un dispositivo móvil, los APIs 

de los lenguajes móviles y  la aplicación, lo cual permite acceder a las funcionalidades del 

celular utilizando código Javascript. 

 

Un proyecto en Apache Cordova contiene plugins especializados llamados plugins núcleo, 

que permiten a la aplicación acceder a las funcionalidades del celular como cámara, 

batería, contactos, gps etc. 

 

Además de los plugins nucleo, existen plugins de terceros que permiten acceder a ciertas 

características que no están accesibles para todas las plataformas móviles. Se puede 

también desarrollar nuevos plugins para dar mayor funcionalidad a la aplicación móvil. 
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Ilustración 6.1 Arquitectura de Apache Cordova. 

 

 
Fuente (Apache Software Foundation, 2016) 

 

6.1.3 Ventajas y desventaja de usar apache cordova 

 

Ventajas 

 Solo se necesita conecer  html, css, javascript y el API de Apache Cordova  para 

desarrollar las aplicaciones. 

 Se necesita crear una sola aplicación para varias plataformas. 

 Permite la reutilización de codigo  como css y javascript 

 Fácil diseño de apliciones usando CSS 

 Es gratuito 
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Desventajas 

 Al no utilizar el lenguaje nativo de cada plataforma la velocidad de ejecución 

no es tan veloz 

 Si se desarrollan aplicaciones complejas, se necesita añadir funciones 

adicionales para cada lenguaje de desarrollo 

 No cuenta con el soporte visual de cada plataforma 

 No hay soporte para algunas versiones antiguas de algunas plataformas como 

Andriod e IOS 

 

 

6.1.4 Instalación de Apache Cordova 

 

Apache Cordova se puede instalar en conjunto con Visual Studio siendo el proceso de su 

instalación e implementación bastante sencillo. Un tutorial para la instalación se encuentra 

en el anexo 7.6 
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6.2 Codificación de la aplicación  móvil en Apache Cordova  

 

6.2.1 Login de la aplicación móvil 

 

Los agentes vendedores que cuenten con un contrato vigente con el bróker de seguro 

Vegamon S.A. contarán con un acceso a la aplicación móvil. Para poder acceder a la 

aplicación se tiene que ingresar el apellido del agente y el número de cédula del agente, 

es recomendable que  la primera vez que se acceda en la aplicación móvil se cambie el 

usuario y contraseña. 

Ilustración 6.2.1 Interfaz de Login de la aplicación móvil. 

 

 

6.2.2 Menú principal de la aplicación móvil 

Una vez que el usuario y contraseña sean validados correctamente, se visualizará un menú 

principal que cuenta con accesos directos a: Listados de aseguradoras, listado de pólizas 

vendidas, listado de siniestros, listado de pagos pendientes de los clientes del agente, 

solicitudes de los clientes del agente y su información personal. 
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Ilustración 6.2.2 Interfaz de menú principal. 

 

 

 

6.2.3 Listado de aseguras con las que trabaja el agente 

 

Cada agente trabaja con diferentes aseguradoras, ya que cada una de ellas puede darle 

servicios o beneficios diferentes. El listado cuenta con el nombre, dirección y ruc de todas 

las aseguradoras con las que trabaje el agente. Para visualizar información más detallada 

se debe pulsar sobre el registro y se visualizará el detalle de cada una.  
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Ilustración 6.2.3 Listado de Aseguradoras del agente. 

 

 

 

6.2.4 Detalle de aseguradora 

 

El detalle de aseguradora cuenta con el nombre completo de la aseguradora, el ruc, la 

dirección, el teléfono y fax de la oficina y el nombre del representante legal. 
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Ilustración 6.2.4 Detalle de aseguradora. 

 

 

 

6.2.5 Información personal del agente 

 

La interfaz de la información personal detalla toda la información del usuario que usa la 

aplicación móvil, en caso de que se desee cambiar algún detalle se debe comunicar 

directamente con el bróker para proceder su solicitud. 
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Ilustración 6.2.5 Información personal del agente 

 

 

 

6.2.5 Porcentajes de comisiones del agente 

 

Cada agente tiene sus propios porcentajes de comisión dependiendo del ramo al que se 

haya hecho el contrato de póliza. Estos porcentajes de comisión tienden a ser renovados 

cada año, es decir, el porcentaje puede aumentarse o disminuirse. La renovación de 

porcentajes se hace directamente del sistema de la empresa. 
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Ilustración 6.2.5 Porcentajes de comisiones por ramo 

 
 

 

 

6.2.6 Listado de cuotas pendientes de cobrar. 

 

El listado de cuotas pendientes referentes a pólizas o modificatorios muestra los valores 

de las cuotas, junto con la fecha de vigencia. Los tipos de pagos o cuotas dependen del 

contrato que el cliente está adquiriendo. Existen tres tipos de registros en el listado, el 

primero referente a cuotas de pólizas, el segundo a inclusiones o anexos que se hayan 

contratado a las pólizas y el tercero referente a exclusiones de valores o elementos que 

hayan tenido las pólizas. 
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Ilustración 6.2.6. Listados de cuotas pendientes por cobrar de clientes del agente 

 
 

 

 

6.3 Conclusiones del capítulo 

La elección de Apache Cordova nos ha ayudado a implementar una solución sencilla, 

reutilizando código que ha sido utilizado en la aplicación móvil como los estilos, además 

nos ahorró mucho tiempo ya que no debimos profundizar en el la indagación de otras 

herramientas para el desarrollo móvil,  
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CONCLUSIONES DEL TRABAJO 

 

Una vez culminado este proyecto de grado hemos podido notar que aunque no hemos 

tenido libertad en la selección de bases de datos y herramientas para realizar el desarrollo 

de la aplicación web, se ha podido acatar en su totalidad los requerimientos de la mejor 

manera. Por el otro lado en el desarrollo de la aplicación móvil, la selección de la 

herramienta de desarrollo estuvo siempre abierta, pero sin embargo, se han tomado en 

cuenta varios factores como: sustentabilidad de la empresa, conocimiento previo de la 

herramienta, recursos de la empresa y disponibilidad de la herramienta en el mercado. 

La formalidad del desarrollo del proyecto, la implementación, las pruebas y correcciones 

implementadas en la empresa han dejado en nosotros una gran satisfacción personal y 

profesional, ya que cada punto del proyecto tenía un sustento documentado formalmente, 

es decir, no se ha hecho ni más ni menos de lo analizado al inicio del proyecto. Gracias a 

eso se puede decir que el levantamiento de requerimiento estuvo correctamente 

desarrollado desde un inicio, además de que el formato escogido fue el ideal por parte de 

los desarrolladores y administración de la empresa. 

El uso del estándar de la IEEE fue de gran utilidad para el desarrollo del proyecto, ya que 

nos ayudó a especificar tanto los requerimientos funcionales como no funcionales y las 

interfaces de usuario con el objetivo de que cualquier persona pueda entender e 

involucrarse en el proyecto. De la misma forma para que otros  desarrolladores puedan 

comprender el trabajo. 

Existen varias herramientas de desarrollo en la plataforma Android en el mercado, sin 

embargo la herramienta Apache Cordova nos fue de gran utilidad ya que nos evitó el tener 

que desarrollar en Android Studio o eclipse, herramientas de las cuales no se contaba con 

conocimiento previo. Además de poder reutilizar código desarrollado en php, html y css, 

que ya se ha utilizado con aterioridad en el sistema de Vegamon. Conjuntamente esta 

herramienta nos permite reutilizar el código para ser usado por dispositivo móviles 

Android, Blackberry etc. Lo que a pesar de no ser un objetivo de la tesis, fuera de gran 

ayuda, ya que no todos los agentes cuentan con dispositivos Android. 
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A pesar de haber cumplido todos los requerimientos solicitados, la aplicación móvil 

pudiera mejorarse incorporando mayor funcionalidad que ayude aún más a los agentes; 

permitiéndoles administrar a sus clientes, optimizando el uso del hardware y software de 

los celulares, así como la cámara para tomar fotos directamente de los siniestros o de 

documentos, las notificaciones para informar cuando un cliente ha actualizado una 

solicitud o subido un archivo a la plataforma web, etc. 

Fuera útil conocer el nivel de impacto de las aplicaciones después de un determinado 

tiempo posterior a su implementación, desarrollando un estudio que indique como éstas 

han ayudado a Vegamon y a sus agentes a conseguir a nuevos clientes y  si se ha podido 

aumentar el nivel de satisfacción de los clientes. 

Una vez culminado el proyecto consideramos que la experiencia y relaciones laborales 

que obtuvimos en el desarrollo, fueron un gran inicio de nuestra carrera laboral, ya que se 

pudo conocer personas que trabajan en campos familiares al nuestro. Dichas personas nos 

han guiado en el desarrollo de las aplicaciones, pero más que nada nos han podido 

compartir sus experiencias. 

Al mirar atrás no podemos creer que los códigos que nos costaban tanto elaborar ahora 

funcionan como engranajes en el funcionamiento innovador de un reconocido bróker de 

seguros, esto supera nuestras expectativas con las que desde el primer día de clases 

entramos a la universidad, ya que no hay mayor satisfacción de saber que lo realizado 

superó los objetivos propuestos  y esto nos hace sentir que hemos cumplido con la 

universidad, Vegamon S.A y con nosotros mismos como experiencia laboral y educativa. 
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8. ANEXOS 

 

8.1  Archivo SQL  

Anexo en CD de la base de datos MySql de la compañía de seguros usada en la tesis, 

archivo con el nombre BD_companyseguros.sql. 

 

Anexo 1: Archivo ejecutable de base de datos. 

 

8.2 Entrevista al gerente de la compañía 

 

ENTEVISTA PARA EL GERENTE DE VEGAMON S.A: 

Alfredo Vega 

1. ¿Qué esperaría de un nuevo sistema de manejo de seguro comparado al que 

funciona actualmente? 

 

La empresa requiere cambiar de política al cambiar de un sistema simple de 

transacciones a un sistema orientado al cliente, por lo que se debería manejar más 

información del cliente en sí, tener una bitácora de clientes en el cual se registre 

todo movimiento que este haga y toda conversación que haya entre Vegamón y el 

cliente. También se requiere guardar información del cónyuge e hijos. 

Se debe manejar de mejor forma los permisos de usuario, es decir, una persona de 

contabilidad no debe poder hacer procesos de administración, o tener más 

privilegios que no le conciernen. 
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2. ¿Qué problemas o molestias tiene con el sistema actual? 

 

Yo solo utilizo el sistema para ver reportes, agentes y algunos clientes, pero 

muchas de las veces me pierdo en las pantallas y los reportes suelen demorar en 

aparecer en pantalla. 

 

3. ¿Qué opina sobre el diseño de la página del sistema? 

 

Visualmente atractivo pero con problemas puntuales que deben arreglarse 

 

4. ¿Cuál consideraría el objetivo principal o meta que debe cumplir el sistema 

nuevo? 

 

La meta a la que se quiere llegar, es la de tener un sistema autónomo, en el cual se 

pueda tener confianza de que funcionará correctamente y no dará mayores 

problemas. Este sistema debe cumplir los requisitos que tengan las personas de 

diferentes áreas y debe ser entendible y fácil de manejar 

 

5. ¿Se encuentra usted en condición de poder pagar por un nuevo sistema de 

gestión de seguros? 

 

Si el sistema nuevo cumple con todos los requerimientos y es confiable, podemos 

estar pensando en comprar el nuevo sistema ya que es una herramienta necesaria 

para nosotros, y no podemos quedarnos atrás frente a la competencia en el ámbito 

tecnológico. 
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8.3 Entrevista para la secretaria del gerente 

 

ENTEVISTA PARA LA SECRETARIA 

Gabriela Tirado. 

1. ¿Qué esperarías de un nuevo sistema de manejo de seguro comparado al que 

funciona actualmente? 

 

El sistema anterior fue creado con las necesidades que se tuvieron en ese momento, 

mientras que el tiempo avanza, también las necesidades crecen. El anterior sistema 

comenzó funcionando bien, pero mientras la empresa creció, se tuvieron más 

necesidades, y al tratar de cubrir dichas necesidades, muchas de las cosas que 

funcionaban bien, dejaron de funcionar o no funcionaban al 100%. 

 

2. ¿Qué necesidades se tienen que crees que se puedan implementar al nuevo 

sistema? 

 

Se debería poder subir los archivos digitalmente al sistema para así evitar pérdidas 

y archivos dañados, se debe poder manejar varios ramos dentro de una póliza y 

evitar una póliza por ramo. 

 

3. ¿Qué  te incomoda del sistema? 

 

Uno de los problemas que tiene el sistema actual, es lo difícil de poder encontrar a 

veces cierta información que se requiere. Se tiene que abrir una carpeta enorme y 

verificar que documentos como la copia de la cédula se encuentre, lo que hace 

perder mucho tiempo. 
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4. ¿Qué te parece el diseño de la página actual, cambiarías algo? 

 

El diseño de la página web en sí no es malo. El único problema es que a veces la 

información que se necesita, no es fácil de encontrar, lo que haría es encontrar una 

forma de hacer que la información esté mejor estructurada. 

 

8.4 Entrevista para el jefe del departamento de sistemas 

 

ENTREVISTA PARA EL JEFE DE SISTEMAS 

Maritza Elizalde 

1. ¿Cuáles fueran tus expectativas  al crear un sistema nuevo comparado al 

que funciona actualmente? 

 

El sistema actual no fue pensado para albergar gran cantidad de datos. La base 

de datos no se encuentra normalizada por lo que el rendimiento es muy bajo. 

En el sistema, muchos de los campos no se encuentran validados por lo que se 

producen errores. Pienso que las tablas de la base de datos del nuevo sistema 

deben estar correctamente estructuradas y se debe manejar mayor cantidad de 

restricciones tanto a nivel de base de datos como de servidor. 

 

2. ¿Qué te molesta del sistema actual? 

 

Uno de los mayores problemas del sistema actual es el hecho de recibir varias 

llamadas de las persona de otros departamentos pidiendo ayuda en cualquier 

cosa del sistema, como no se eliminó por usuario o no se registró ni archivó, 

lo que me quita tiempo para hacer otras cosas. 
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3.  ¿Qué te parece el actual diseño de la página web? 

 

La página es estéticamente atractiva, pero creo que se pudiera simplificar su 

diseño para proporcionar una idea más clara de lo que se quiere hacer. Además, 

fuera bueno replantear la distribución de ciertos botones para hacerlo más 

entendible. 

 

4. ¿Qué agregarías al sistema nuevo? 

 

Fuera bueno poder integrar un módulo de mensajería y recordatorios en el 

sistema, para que cada persona sepa qué tareas quedaron pendientes y que le 

corresponde hacer. También fuera importante poder avisar en caso de ser 

necesario a otro usuario que algo está terminado o qué se necesita de  cierto 

documento. 

Se debe gestionar de mejor manera los permisos ya que hay poco control sobre 

qué puede hacer cada usuario. 
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8.5 Revisiones de los usuarios de la aplicación web en ejecución 

 

 

Anexo 4: Hoja de resultados de la revisión de la secretaria. 
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Anexo 5: Hojas de resultados de la revisión de la recepcionista. 
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Anexo 6: Hoja de resultados de la revisión de personal del departamento de emisión. 
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Anexo 7: Hoja de resultados de la revisión de personal del departamento de emisión y 

siniestro. 

 

 

 



 

132 

 

8.6 Instalación de Apache Cordova 

 

Descargar visual studio, disponible en la siguiente URL:  

https://www.visualstudio.com/es/vs/cordova/ 

Elegimos la versión gratuita 

 

 

1) Se ejecuta el instalador y se selecciona un tipo de instalación personalizado 

 

 

https://www.visualstudio.com/es/vs/cordova/
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2) En la sección de funcionalidades seleccionar las opciones como se muestra a 

continuación: 

 

3) Una vez instalado visual studio nos dirigimos a la ventana herramientas  > android > 

android SDK Maner y seleccionamos la versión con la cual trabajaremos en andriod 
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4)  Esos son los pasos necesarios para poder correr aplicaciones en Android para crear una 

aplicación con Apache Cordova se debe ir a la ventana archivo > nuevo >  proyecto y 

seleccionar aplicación en blanco de tipo Apache Cordova Apps 
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5)  dentro del archivo config.xml se encuentran las configuraciones básicas para la 

aplicación, además se encuentran los complementos de la aplicación y configuraciones 

individuales de cada paltaforma móvil 
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2) En la sección de funcionalidades seleccionar las opciones como se muestra a 

continuación: 

 

3) Una vez instalado visual studio nos dirigimos a la ventana herramientas  > android > 

android SDK Maner y seleccionamos la versión con la cual trabajaremos en andriod 
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4)  Esos son los pasos necesarios para poder correr aplicaciones en Android para crear una 

aplicación con Apache Cordova se debe ir a la ventana archivo > nuevo >  proyecto y 

seleccionar aplicación en blanco de tipo Apache Cordova Apps 
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5)  dentro del archivo config.xml se encuentran las configuraciones básicas para  

aplicación, además se encuentran los complementos de la aplicación y configuraciones 

individuales de cada paltaforma móvil 

 

 

 

 

 

 












































