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1. Introducción

1.1 Situación actual

El siguiente trabajo se desarrolla dentro del marco de una gran aplicación

informática destinada a la gestión de una importante empresa aseguradora.

Dicha aseguradora,  que actualmente dispone de varios  tipos  de seguros

gestionados por la empresa en la que trabajo quiere ampliar mercado y

requiere de un sistema que permita gestionar la contratación de seguros

para entidades comerciales.

Las modalidades de seguro que actualmente se ofrecen en el aplicativo en

funcionamiento van desde seguros de construcción como hogar o seguros

de inmuebles  en construcción a seguros personales  como repatriación o

administrativos. Es precisamente de esta última modalidad, en la que varios

meses atrás, esta aseguradora de un conocido banco nacional contrató con

nuestra empresa la realización de un proyecto de actualización del antiguo

seguro  personal.  En  esta  actualización,  a  parte  de  las  nuevas

funcionalidades  se  requirió  el  cambio  de  las  antiguas  pantallas  de  este

producto a un formato bastante más actual que el anterior, y se realizó con

la imperativa de multiproducto, es decir, se diseñó intentando tener un alto

grado  de  parametrización  del  taller  y  de  posibilidad  de  reutilización  de

código para futuros kits.  

De este modo, el cliente decide integrar el producto de comercios en la

operativa  actual  siguiendo  la  línea  del  Segur  Personal  aún  teniendo  en

cuenta que este nuevo Segur Negocio es muy diferente y la reutilización va

a ser mínima; pero la máxima ha de seguir siendo la misma en la medida

de  lo  posible  no  sólo  por  optimización  sino  por  competencia  con  otras

empresas del sector, para poder ofertar los nuevos productos que se puedan

llevar a cabo en menos tiempo y por tanto a menor coste para el cliente.
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El trabajo se ha dividido inicialmente en tres partes:

-  El  taller  de  producto,  parametrización,  bases  de  datos,  recursos  de

almacenamiento de datos necesarios y obtención de los mismos. 

-  El  apartado  online  en  el  que  principalmente  me  encuentro,  donde  se

generará todo lo relacionado con la cuestión visual, lógica de producto y la

interacción del usuario/ taller de producto. Dentro del mismo identificamos

lo relacionado con lo denominado a partir de ahora como TF7, que es lo

equivalente  al  apartado  online  antiguo  pero  destinado  a  acceso  web

mediante una arquitectura llamada Absis.

-  El  apartado  batch,  donde  se  gestionaran  los  procesos  que  pasaran

diariamente (mensualmente o anualmente) de tratamiento de pólizas; como

por ejemplo la renovación de las mismas, la contabilidad etc…

En el presente documento, a pesar que me centraré mayoritariamente en la

parte online  no dejaré de banda las posibles relaciones entre capas, de

hecho, y aunque la jerarquía de trabajo está claramente especificada, es

previsible que tendré que trabajar en el apartado que en su momento se

requiera. 
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1.2 Objetivos

Los objetivos de este proyecto los podríamos diferenciar en dos tipos, por

un lado los objetivos del autor y por otro los objetivos propios del proyecto

propiamente.

En primer lugar este proyecto tiene de trasfondo unos objetivos totalmente

didácticos para el autor, que son simplemente los de poner en práctica el

conjunto  de  conocimientos  adquiridos  durante  la  ingeniería  sobre

especificación y diseño de proyectos informáticos. 

En el aspecto personal, mi trabajo habitual en el grupo de trabajo en la

empresa  es  el  mantenimiento  del  conjunto  del  aplicativo  ASG  y  la

realización  de  pequeños  evolutivos  sobre  el  mismo.  Mi  inclusión  en  la

realización  de  este  proyecto  me  garantiza  un  margen  de  mejora  de

conocimientos en el aspecto funcional de la aplicación y la posibilidad de

realizar funciones que normalmente no realizo.

En cuanto a mi participación en el proyecto no me centraré únicamente en

la parte de desarrollo online, que es la parte a la que estoy asignado por mi

categoría  profesional,  sino  que  participaré  activamente  en  el  análisis  y

diseño de la misma.  Y con el fin de mejorar mi conocimiento funcional de la

totalidad del  producto y poder completar  un adecuado proyecto final  de

carrera, se me permitirá participar en las decisiones que se tomen y en el

desarrollo tanto a nivel de producto como a nivel de gestión batch. 

La empresa para la que trabajo quiere de mi, aparte de que me implique al

máximo en el  proyecto,  poder formar a un segundo componente en el

equipo de trabajo que tenga conocimientos de la nueva arquitectura.

En segundo lugar, y en cuanto a los objetivos propios del proyecto son los

de conseguir la implantación funcional del nuevo producto que cumpla todos

los requerimientos del cliente en los plazos de fechas acordados.
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2. Requerimientos del cliente

2.1 Aspectos teóricos

Se definen a grandes rasgos los requerimientos funcionales del cliente, sin

entrar  en  detalle  en  aspectos  tales  como  el  mecanismo  exacto  de

tarificación ni detalles muy específicos como correctores o porcentajes de

cálculo en temas concretos. Y tampoco entraremos a detallar todas y cada

una de las restricciones concertadas o que se vayan confirmando a lo largo

del proyecto.

Las operativas elementales que se han de poder llevar a cabo son:

- La contratación de pólizas con identificador único previa selección de unas

determinadas características por el usuario que determinaran la tarificación

del producto; es decir su coste, sus recibos etc.

- Consulta de pólizas.

- Modificación de características de pólizas ya contratadas.

- Cancelación de pólizas.

- Creación / Recuperación de simulaciones. La simulación permitirá mostrar

al usuario la tarificación que se llevaría a cabo dadas unas determinadas

condiciones  y  se  podría  enlazar  con  la  constitución  si  se  diese  el  visto

bueno.

- Impresión de documentos.

En el apartado de gestión periódica de procesos batch se deberá tener en

cuenta las siguientes operativas:

- Apertura y cierre de la operativa diaria de oficinas.

- Procesos de renovación automática de pólizas

- Procesos periódicos de gestión contable

- Impresión de documentación (cartas a clientes, correos electrónicos

informativos etc)
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El motivo que trataremos para la contratación será el de definir un seguro

que  cubra  las  contingencias  que  pueden  afectar  a  la  continuidad  de  la

actividad de un negocio, entendiendo “negocio”  como:

a) Comercio en sentido estricto, esto es, lugar donde se comercializan

productos o servicios pero en los cuales no se manufacturan dichos

productos (puede ser que se realice algún proceso, como la cocción del

pan en una panadería).

b) Oficinas

c) Almacenes

d) Locales y naves industriales vacías

En todos los casos (excepto en los del apartado d) nos podremos encontrar

locales de propiedad o arrendados (caso más frecuente en la práctica), y

una heterogeneidad en los riesgos que hace que las garantías que solicitará

un cliente (por ejemplo, de una tienda de ropa) en nada se asemejan a las

que solicitará otro (pongamos una oficina).

También la actividad será un elemento básico para determinar la tarificación

del producto (no tienen el mismo riesgo de robo una tienda de aparatos

electrónicos que una verdulería), junto con otros factores poco utilizados en

otros productos (medidas de seguridad como rejas, persianas metálicas;

medidas contra incendios; nº de habitantes de la población donde está el

negocio asegurado…).

Otro  elemento  diferenciador  son  los  capitales  asegurados,  deberemos

distinguir los siguientes:

• Continente (normal o a primer riesgo)

• Mobiliario y maquinaria

• Existencias (stocks de productos)

• Efectivo (para algunas garantías de robo)

• Bienes refrigerados (para la garantía de daños a bienes refrigerados)

• Indemnización diaria en caso de paralización de la actividad

• Responsabilidad civil (que tiene peculiaridades propias)
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Las garantías que podremos contratar, las dividiremos en tres categorías:

Garantías  Básicas  : Serán  garantías  de  contratación  obligatoria  y

comunes  a  todos  los  productos  (básicamente,  incendios,  rayo,

explosión,  extensivos  y  riesgos  complementarios)  la  aplicación,  la

señalará  automáticamente  como contratadas  y  no  se  podrán des-

seleccionar.

Garantías Opcionales  : Serán de contratación opcional, en función de

las  necesidades  del  riesgo,  se  pueden  distinguir  tres  tipos  de

garantías opcionales:

I  -  Garantías  Opcionales  Recomendadas:  Serán  garantías

opcionales cuya contratación se recomendará en función de la

actividad;  por  consiguiente  la  aplicación,  las  señalará

automáticamente y, si el Tomador no modifica su señalización,

se contratarían. Se pretende con ello facilitar la configuración

de la póliza, sin necesidad de que el Tomador piense, una a

una, las coberturas que desea contratar.

II - Garantías Opcionales: Son garantías opcionales (aunque no

estén  inicialmente  recomendadas)  que  el  Tomador  podrá

seleccionar si desea su contratación.

III - Garantías Opcionales no Habituales: Serán aquellas que

no  son  frecuentes  para  la  actividad  asegurada,  pero  que

pueden contratarse. Por ejemplo, la R.C. de productos en una

tienda de confección, o bienes refrigerados en una tintorería. 

Garantías  excluidas  : Serán aquellas  que NO SERÁN ASEGURABLES

(porque no sean propias  de la  actividad asegurada o por  criterios

técnicos). Por ejemplo, coberturas de robo de contenido en joyerías, o

R.C. de producto en farmacias. 
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Capitales propios y dependientes

Los denominados “capitales propios” serán aquellos que deberá introducir el

Tomador,  y  que  determinarán  los  importes  máximos  de  todas  las

coberturas. Dichos capitales propios serán los siguientes:

• Continente

• Continente a primer riesgo

• Contenido (Mobiliario y Maquinaria)

• Existencias

• Responsabilidad Civil

• Paralización de la Actividad

• Bienes Refrigerados

• Efectivo

El  resto  de  capitales  asegurados,  que  denominaremos  “capitales

dependientes”, serán un porcentaje de alguno de los capitales propios, o de

la suma de varios de ellos.

Para los capitales propios habrá unos límites de suscripción de riesgos, esto

es, unos capitales máximos asegurables que tomarán la siguiente forma:

• Continente: entre x.xxx,xx y xxx.xxx,xx euros.

• Contenido (mobiliario y maquinaria + existencias): entre x.xxx,xx y

xxx.xxx,xx euros.

• Robo  o  Expoliación  de  metálico  en  caja  fuerte:  entre  xxx,xx  y

x.xxx,xx euros.

• Robo o expoliación de metálico, fuera de caja fuerte: entre xxx,xx y

x.xxx,xx euros (vinculado al anterior).

• Transporte de fondos: entre xxx,xx y x.xxx,xx euros (vinculado a los

dos anteriores).

• Infidelidad de empleados: x.xxx,xx euros (fijo).

• Responsabilidad Civil: entre xxx.xxx,xx y xxx.xxx,xx euros.
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Los límites indicados anteriormente, tan solo serán de aplicación cuando se

contraten los conceptos y garantías a los que corresponden.

Para algunos sectores, existe legislación tanto autonómica como local, que

establecen  unos  límites  mínimos  de  capital  para  las  garantías  de  R.C.,

principalmente nos encontramos este tema en el sector de la hostelería. 

La existencia de límites mínimos obligatorios no quiere decir que se tengan

que contratar en la póliza de seguro de comercio, sino que debemos tener

constancia de ellos y ofrecer al Tomador, en la  medida de lo  posible, la

posibilidad de asegurarlos en la póliza. Se tratará, por tanto, de conocer

dichos límites, cuantificarlos, decirle al Tomador que existen y que puede

contratarlos, decidiendo él si lo hace o no.

El problema que surge, es que los límites mínimos de capital, no son los

mismos en todos los territorios, por lo que podemos tener un  restaurante,

sala de fiesta o bar con el mismo aforo que precisen un límite de capital

diferente si está ubicado en la comunidad autónoma de Catalunya, que si

está en Benidorm (Alicante).

Riesgos:

Uno  de  los  principales  elementos  definidores  del  riesgo,  que  nos

determinará tanto la tarifa a aplicar como las garantías excluidas, cláusulas

especiales, capitales de R.C. “legales”, etc, es la actividad. De hecho, podrá

haber actividades excluidas (esto es, no contratables), que figurarán como

tales en la correspondiente tabla a efectos de que no sean “reclasificados”

en otras actividades que sí estarían cubiertas.

Se  entenderá  como actividad  a  efectos  del  seguro  aquella  a  la  que  se

dedique el comercio.

Dado que la búsqueda de actividades puede ser una labor ardua para la

Oficina / Cliente, deberá facilitarse al máximo, dotándoles de un abanico de

posibilidades que permita una rápida localización de la actividad a la que se
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dedica el negocio. La búsqueda de actividades se tendrá que permitir en

base a los siguientes “inputs”:

• Código CNAE (Código Numérico de Actividad Económica); código oficial

de actividades económicas (aunque el Tomador no lo recuerde, si tiene

un negocio lo normal es que disponga de él).

• Listado propio de actividades (listbox enlazados).

• Literal (texto libre, tipo buscador).

Variables de subscripción:

Definiremos  como variables  de  suscripción  aquellos  datos,  suministrados

por el Tomador, que nos definirán tanto las características del riesgo como

tarifa.

A modo de enumeración, son las siguientes:

• Actividad

• Ubicación del riesgo

• Construcción sólida? (respuesta  negativa implica exclusión del riesgo)

• Medidas de seguridad

• Medidas contra incendio

• Nº empleados

• Aforo(sólo  en  riesgos  en  los  que  haya  normativa  sobre  R.C.

obligatoria)

• Bajo rasante? (sólo en riesgos en los que haya normativa sobre R.C.

Obligatoria en Catalunya)

• Garantías opcionales (en función de cada actividad)

• Capitales asegurados y franquicia en el caso de indemnización diaria

por paralización de la actividad

• Franquicia general

• Forma de pago
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Duración

Se  resumen,  a  continuación,  las  diferentes  duraciones  posibles,  que

conllevarán  la  obligatoriedad,  en  algunos  casos,  de  formas  de  pago

determinadas. En todos los casos nunca se permitirá una duración superior

a un año.

- Anual Renovable:

Será la contratación habitual, a un año exacto desde la fecha de efecto.

Será la que se proponga en la aplicación.

- Duración Inferior a anual Renovable:

No obstante es posible que nos hallemos ante Tomadores que deseen que el

vencimiento  de  la  póliza  tenga lugar  en  una fecha concreta  y  luego  se

renueve anualmente (por ejemplo, una póliza que se de de alta en mayo y

que el Tomador prefiera que venza el 31 de diciembre y luego se prorrogue

anualmente para poder aplicar contablemente mejor los gastos). 

Varios apuntes al respecto:

• Se permitirá el mismo fraccionamiento de prima que para el caso de

póliza anual renovable.

• La duración nunca podrá ser superior a un año.

• Al  primer  vencimiento  se  aplicarán las  revalorizaciones  oportunas,

independientemente del tiempo efectivo de vigencia de la póliza

- Duración Inferior a anual no Renovable:

Se da para el caso de que un Tomador quiera cobertura solamente para un

período concreto  del  año (por  ejemplo,  negocios  de temporada en zona

turística que puedan pasar una parte del año en funcionamiento y el resto

cerrados completamente).
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En este caso, como en el anterior, la temporalidad ha de ser inferior al año y

la única forma de pago posible será la prima única (anual). También será

aplicable lo referido respecto a la fecha de vencimiento (libre elección por

parte del Tomador).

Otras características del producto

- Forma de Pago

En caso de duración prorrogable (anual o de duración inferior a 1 año), la

aplicación mostrará tanto en simulación como en constitución, las primas de

recibos correspondientes al periodo anual y también las primas fraccionadas

en periodos mensuales, trimestrales o semestrales, teniendo el usuario que

seleccionar la modalidad de pago.

El consorcio también se fraccionará, con sus recargos de fraccionamiento 

específicos.

El fraccionamiento de prima, implicará el recargo correspondiente que se 

establezca

En el caso de duración temporal no prorrogable, la prima no se fraccionará, 

emitiéndose un recibo único para todo el periodo

- Tomador no Pagador

Se permitirá la existencia de Tomador no pagador, debiendo exigirse a tal

efecto que ambos (Tomador y Pagador) figuren en ALF (Alfabético).

Asimismo,  deberá  emitirse,  en  la  formalización  de  la  póliza,  el

correspondiente  documento  a  firmar  por  el  Pagador  conforme acepta  el

cargo de las primas del seguro.
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- Domiciliación ajena

También deberá permitirse,  el abono de las primas mediante cuenta ajena

(no perteneciente a la empresa aseguradora).

- Beneficiarios

Para estas pólizas, existen unas características específicas:

• Posibilidad de más de una entidad financiera, en la financiación de los

bienes asegurados por una misma póliza (Edificio, financiado con una

entidad y maquinaria o mobiliario, financiada con otra).

• Necesidad  de  identificar,  los  bienes  financiados  por  una  determinada

Entidad,  para  que en caso de  siniestro  de  alguno de  ellos  se  pueda

identificar al beneficiario correctamente.

• Necesidad de facilitar certificado de seguro, en el que conste la inclusión

de  la  cláusula  de  beneficiario,  indicando  además  de  las  entidades

financieras, el capital y una pequeña descripción del bien sobre la que se

aplicará la cláusula, puesto que este requisito es en bastantes ocasiones

solicitado por la entidad que financia el bien.

– Proceso de Tarificación

El tarificador son una serie  de módulos y procesos que se encargan de

calcular los precios y tarifas finales de una póliza. 

Hay varios elementos que influyen en la tarificación, en primer lugar las

variables  de  suscripción  que  hemos  enumerado  anteriormente,  aquellos

datos introducidos por el tomador que nos definen las características del

riesgo.
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Variables de suscripción: 

La Actividad: es el principal elemento de tarificación, nos determinará

las  garantías  contratables  (obligatorias,  opcionales  recomendadas,

opcionales, no habituales) y no contratables. La actividad será el elemento

determinante de las medidas de incendio y robo mínimas requeridas. La

actividad también será la que determine cuál es la tarifa aplicable para el

recargo a favor del consorcio de compensación de seguros.

Ubicación del riesgo: mediante el código postal, vía tablas, podremos

obtener  la  provincia  del  tomador  y  el  número  de  habitantes  del  núcleo

donde  se  ubica  el  riesgo.  Estas  variables  tienen  trascendencia  en  las

garantías de robo y de responsabilidad civil.

Por  tanto,  partiendo  de  la  tarifa  de  robo,  corregida  por  los  coeficientes

asociados en función de la actividad, se realizará una nueva corrección en

función de las dos variables enunciadas (provincia y nº de habitantes), que

parten ambas de la misma variable de suscripción (ubicación del tomador).

En el caso de responsabilidad civil, el código postal del riesgo determinará la

aplicación de una u otra legislación autonómica, o la no aplicación, con la

consiguiente aparición de preguntas, capitales obligatorios…

Es una construcción sólida?:  La solidez de la construcción (existencia

de materiales inflamables en porcentaje no superior al 25% de la estructura

del inmueble donde se ubique el riesgo) es requisito indispensable para la

contratación. En caso de que la respuesta a esta variable de suscripción sea

negativa no será posible ni simular ni contratar.

Medidas  de  seguridad  contra  el  robo: Para  poder  contratar  las

garantías  de  robo,  será  preciso  disponer  de  algún  nivel  de  medidas  de

seguridad contra  el  mismo. Será,  por tanto,  una variable  de suscripción

determinante en la contratación de estas garantías, del modo que se explica

a continuación.
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En función de la actividad y el nº de habitantes de una población se exigirán

unos requisitos de protección determinados. Al cliente, en el momento de

simular/contratar la póliza, se le preguntará de qué medidas de seguridad

contra el robo dispone. De la comparación entre las medidas requeridas y

las reales se produce una triple combinación:

• Medidas  reales  inferiores  a  requeridas:  no  se  puede  contratar

garantías de robo

• Medidas reales iguales a requeridas: se puede contratar garantías de

robo sin “descuento”

• Medidas  reales  superiores  a  requeridas:  se  puede  contratar  con

“descuento” (factor corrector <1)

Medidas  contra  incendio:  El  funcionamiento  es  similar  al  de  las

medidas de seguridad, aunque algo más simple, porque no en todos los

comercios se requerirán medidas de seguridad contra incendio.

Por  tanto,  y  para  empezar,  se  ha  de  establecer  qué  actividades  deben

disponer de un cierto nivel de medidas de protección contra incendios.

En el proceso de simulación/contratación se preguntará (a las actividades a

las  que se requiera  dicho nivel)  al  Tomador  de qué medidas  dispone el

comercio, estableciéndose en base a sus respuestas la correspondencia con

un nivel de seguridad contra incendios.

Por último, en función del nivel relativo de medidas contra incendio de que

disponga el comercio, habrá tres opciones:

• Medidas  reales  inferiores  a  requeridas:  no  se  puede  contratar  la

póliza  (puesto  que  incendio  es  un riesgo básico  sin el  que  no se

puede practicar la contratación)

• Medidas  reales  iguales  o  superiores  a   las  requeridas:  se  puede

contratar con “descuento” (factor corrector <1)

Nº empleados: Será un elemento determinante de los coeficientes

correctores  para  las  garantías  de  responsabilidad  civil  (a  mayor  nº  de

empleados,  mayor probabilidad de que  existan  casos  de responsabilidad

civil por los que la empresa deba responder), junto con la actividad.
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Aforo:  Únicamente en las actividades donde haya un capital de R.C.

obligatorio  por  normativa,  se  preguntará  el  aforo  de  los  locales

(normalmente  esta  normativa  afecta  a  bares,  restaurantes,  pubs,

discotecas…).

Bajo rasante:  En el caso particular de Catalunya, y de nuevo en los

capitales de R.C. obligatorios para determinadas actividades, se pregunta,

además del aforo del local, si éste está total o parcialmente bajo rasante

como elemento de determinación del capital asegurado mínimo obligatorio. 

 

Garantías  opcionales:  Como ya hemos explicado,  en función de la

actividad,  las  garantías  seleccionadas  determinarán  el  precio  total  de  la

póliza, dado que sólo tendrán prima aquellas garantías que se contraten.

Cada una tendrá su tarifa inicial y estará sujeta a coeficientes correctores

tanto por actividad como por cuantos factores que le afecten.

Capitales asegurados:  Los capitales  asegurados son,  junto con la

tasa,  los  elementos básicos de la  prima (en caso de contratación  de la

garantía). Habrá que tener en cuenta varios aspectos:

• Habrá un límite máximo para cada capital propio.

• Habrá  también  un  límite  mínimo para  cada  capital  propio,  con la

intención de evitar que se introduzcan valores carentes de sentido

(por ejemplo, un capital asegurado de responsabilidad civil de 30€).

• En algún caso los capitales asegurados serán seleccionables entre un

número  limitado  de  opciones  (listbox):  caso  de  la  garantía  de

indemnización  diaria  por  paralización  de  la  actividad,  y  de

responsabilidad civil.

• Los  capitales  dependientes  se  calcularán  tomando  como  base  los

propios.

• Habrá  garantías  sin  capital  (garantías  de  prestación  de  servicios:

asistencia al comercio, protección jurídica y asistencia informática).

18



Sistema de Gestión de seguros Comerciales

En el caso de la garantía  de indemnización diaria por paralización de la

actividad,  será  preciso,  además  de  determinar  el  capital  asegurado,

determinar la duración de ésta.

Otros elementos de tarificación que no forman parte de la tarifa en sentido

estricto, pero que influyen en la cuantificación de la prima y/o la emisión de

la póliza. Son los que se relacionan a continuación:

Fecha  de  efecto:  que  no  podrá  ser  retroactiva  ni  tener  un  diferimiento

superior a 180 días (Servicios Centrales podrá ampliar el diferimiento a 365

días en casos excepcionales, pero tampoco podrá emitir pólizas con efecto

retroactivo).

Fecha de vencimiento: por defecto, será exactamente un año después de la

fecha de efecto. En caso de que de la fecha de vencimiento se deduzca una

duración inferior a la  anual,  se establecerá un descuento sobre la  prima

anual.

Póliza renovable?: por defecto estará marcada en afirmativo, pero cuando la

fecha de  vencimiento  no  coincida  con una anualidad desde  la  fecha de

efecto, se preguntará al usuario si desea que la póliza sea o no renovable.

En caso de que se seleccione póliza no renovable el vencimiento establecido

determinará la extinción de la póliza.

Revalorización de capitales?: estará marcada en afirmativo por defecto para

actualizar los capitales y evitar la aplicación de la regla proporcional, pero

será desmarcable. En tal caso los capitales permanecerán constantes toda

la vida de la póliza.

Forma de pago: para las pólizas de duración anual se permitirán las cuatro

formas de pago siguientes: anual, semestral, trimestral y mensual. Para las

pólizas de duración inferior al año (renovables o no) sólo se permitirá pago

único (anual). La elección de forma de pago diferente de la anual conllevará

la aplicación del recargo de fraccionamiento consiguiente.
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Los Recargos y descuentos también afectan en la tarifa:

Descuento  por  número  de  garantías  contratadas:   Se  establecerá,  para

todas las simulaciones/contrataciones, un descuento en función del número

de garantías no obligatorias contratadas, de manera que las pólizas más

completas tendrán un mejor tratamiento.

Campañas comerciales:  Deberá ser posible realizar campañas comerciales,

bien contra comisión del producto, bien contra margen, bien contra ambos.

Asimismo, también deberán ser posibles descuentos por empleado.

Estos  descuentos,  se  podrán  aplicar  durante  toda  la  vida  de  la  póliza,

pudiendo asignar descuentos diferentes para el primer año y también se

podrá  aplicar  el  descuento  solo  el  primer  año,  siendo  0  para  los  años

restantes.

Otro elemento que influye en la tarificación son las franquicias, será posible,

para  conseguir  un  precio  más  económico,  contratar  la  póliza  con  una

franquicia (aplicable a cada siniestro).  Dicha franquicia no afectará a todas

las garantías, no siendo de aplicación a las siguientes:

• Garantías  de  prestación  de  servicios  (la  prestación  no  se  valora

económicamente)

• Garantías en las que frecuentemente se realice reparación (cristales, 

daños por agua…), dado que en tal caso el reparador tendría que ejercer

labores de cobrador (recaudando para la compañía la franquicia).

• Garantías señaladas sin franquicia por otros motivos (p.e., paralización 

de actividad).

Por último los capitales recomendados, los capitales propios que podríamos

denominar “no básicos” son los siguientes:

1. Bienes refrigerados

2. Paralización de la actividad (indemnización diaria)

3. Efectivo

Para  los  tres  casos,  se  propondrá  un  capital  asegurado  que  será

modificable por el usuario de la aplicación. Para bienes refrigerados será

un  porcentaje  de  las  existencias  variable  en  función  de  la  actividad
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(puede ser un 10% para un bar, y un 90% para una tienda de alimentos

congelados),  para  paralización  de  la  actividad  se  propondrá  una

indemnización diaria de las tres que se pueden seleccionar (la más baja)

y para efectivo, se propondrá un 1% de las existencias (con un mínimo y

un máximo).

Para realizar la tarificación de una determinada modalidad de seguro en

primer lugar se determinará, mediante la tabla de garantías por modalidad,

el desglose de garantías incluidas en esa modalidad. Para cada garantía y

en función del tipo de proceso (póliza nueva o renovación), la modalidad y

la fecha de efecto, se buscará la versión de tarifa que esté en vigor.

La versión de tarifa servirá para distinguir de manera global, y para cada

garantía, las primas base de una tarifa o de otra. A partir del código de

garantía  y  la  versión  de  tarifa  mediante  la  tabla  de  primas  y  tasas  se

obtendrá la prima base del calculo para cada garantía.

A las primas bases iniciales se aplicaran para cada garantía y en función de

la versión de tarifa una serie de correctores técnicos, incluidos los de  la

franquicia, que tendrán mas o menos peso (o ninguno) en función de la

definición técnica del producto.

La  aplicación  de  los  correctores  se  realiza  en  un  modulo  general  de

tratamiento de correctores que utilizará las tablas de definición y asignación

de  correctores  para  obtener  los  valores  de  los  diferentes  factores

correctores de prima de cada garantía.

Después  de  obtener  el  producto  total  de  correctores,  se  aplicaran  las

limitaciones de máximos y mínimos de corrector general y se obtendrá la

prima de riesgo.

Una vez aplicados todos los correctores técnicos definidos, se aplicaran los

recargos de gestión, administración etc y sumando los importes calculados

para cada garantía se obtendrá la prima comercial.
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A esta se le sumará a continuación la bonificación de bonus-malus según el

nivel  de  entrada  determinado  por  los  datos  del  seguro  anterior.  El

porcentaje  de  bonus-malus  sólo  se  aplicará  sobre  las  garantías  de  RC,

daños, robo e incendio.

Aplicando  los  recargos  y  descuentos  globales  definidos  (descuento

empleado, recargos de fraccionamiento) se obtiene la prima neta total.

Finalmente  para  obtener  la  prima  total  se  calcularan  y  se  añadirán  los

importes de consorcio e impuestos correspondientes, definidos en la tabla

de impuestos.

Si la duración del periodo es diferente de un año, el sistema calculará la

parte  proporcional  de  los  importes  tarificados,  ya  que  el  modulo  de

tarificación  devuelve  siempre  los  importes  anualizados.  La  duración  del

movimiento será la diferencia entre fechas de efecto y vencimiento de la

póliza.  Se  calculará  la  parte  proporcional  de  la  prima  neta  después  se

aplicaran los importes correspondientes.
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El siguiente es un esquema del cálculo:

Prima BASE  =  

Prima de RIESGO  =                                                                        características del 
                                                                                                          riesgo                         

Prima COMERCIAL =

Prima NETA = 

Prima TOTAL      =       
 

Prima de RECIBO =
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Parte de la prima total que 

corresponde a cada periodo de 

fraccionamiento

Prima NETA + Arbitrio

        + CLEA                 TASAS E IMPUESTOS

        + CCS

                       + IPS

[(Prima  COMERCIAL  * Capitales asegurados) + (Prima Comercial en € )] 

                               * (1 – Descuento por garantías contratadas)

 * (1 - Descuento Comercial)

 * (1 + Recargo  por Fraccionamiento)

Prima de RIESGO  - Recargo para gastos gestión siniestros 

- Recargo de seguridad

- Recargo para gastos de adquisición

- Recargo para gastos de administración

- Recargo para beneficios)

Prima BASE  * Factores de 
riesgo (coeficientes)

En tanto por mil, por ciento o importe (€)

Aplicación de multiplicación de factores 

Aplicación de Primas mínimas sobre el 

sumatorio de las primas de todas las garantías 

contratadas.
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3. Análisis de requisitos

En primer lugar se han de determinar de forma detallada los objetivos que

se han de cumplir con la nueva aplicación. Es decir, hemos de definir los

requisitos  funcionales  y los  requisitos no funcionales relacionados con el

proyecto.

3.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales son aquellas funcionalidades que ha de presentar

el nuevo aplicativo una vez hayamos acabado. En este caso son requeridas

por el cliente asegurador de una forma consensuada con nuestro grupo de

desarrollo.  Las  describimos  con  más  detalle  en  el  apartado  de

requerimientos del cliente, pero a grandes rasgos son los siguientes:

• Creación de operativas de gestión Online tanto de simulaciones como

de pólizas: alta,  modificación,  consulta,  rescisión póliza, activación

póliza y eliminación de simulaciones.

• Creación de operativas de gestión automática, operativa Batch, que

se  encargará  de  realizar  operaciones  planificadas  tales  como  la

renovación de las pólizas, la generación documentación, la gestión

del cobro, la apertura y cierre de la accesibilidad a la operativa.

• Sistema de impresión de documentación tanto para el cliente como

para la entidad aseguradora.

• Historial del ciclo de vida de una póliza, movimientos, modificaciones,

cancelaciones etc.
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3.2 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales son aquellos requisitos que se han de cumplir

para garantizar el correcto funcionamiento del sistema pero que no están

relacionados directamente con la funcionalidad principal.

Serian  requisitos  no  funcionales  por  ejemplo  el  rendimiento,  las

comunicaciones  con  otras  aplicaciones,  particularidades  del  entorno  de

trabajo etc

-  La información referente a las pólizas o simulaciones se guardará 

en bases de datos DB2 host mientras que la información referente a 

ejecuciones del sistema como por ejemplo permisos de usuarios se 

guardará en bases de datos ORACLE. Información estática o literales 

opcionales como por ejemplo opciones de desplegables se guardaran 

en  tablas  TAUX;  otros  literales  de  pantalla  que  permitan  

multilenguaje se guardaran en ficheros de propiedades LIT. 

-  Comunicación  con  otras  aplicaciones  para  obtener  o  facilitar  

información necesaria. Acceso a Alfabético para obtener los datos del 

cliente que contratará la simulación/póliza, o acceso a aplicación de 

Siniestros para saber la cantidad de siniestros de un cliente.

-  La  aplicación  será  accesible  desde  web  mediante  URL  y  desde

ventana marco, una aplicación visual propia del cliente integrada en

la  arquitectura  y  que  no  requerirá  ninguna  acción  extra  en  la

instalación.

– Se  han  de  preparar  las  interfaces  de  comunicación  con  otras

aplicaciones ya que se tendrá que interactuar periódicamente para

procesos  de  facturación  y  contabilización  o  bien  de  obtención  de

información como accesos a alfabético o la aplicación de siniestros.
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– El sistema debe ser escalable, permitiendo una fácil incorporación de

nuevas  garantías,  nuevas  variables  de  suscripción  o  nuevas

funcionalidades.

– Facilidad  de  modificación,  no  debe  de  suponer  gran  esfuerzo  la

detección y corrección de posibles errores que pudiera haber en el

sistema. Las modificaciones en el sistema tales como cambios en el

Sistema Operativo, Base de Datos o en la propia interfaz no deberían

ocasionar un gran impacto. 
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3.3 Herramientas de desarrollo

El  nuevo  producto  de  seguros  de  negocio  está  integrado  dentro  de  un

entorno propio del cliente asegurador que ha contratado la creación de la

aplicación  y  que  posee  un  entorno  de  desarrollo  propio  mantenido  por

grupos de desarrollo externos. El grupo ASG al que se le ha encomendado

este proyecto, ya posé varios productos funcionales en este entorno, por lo

tanto podemos asegurar que no habrá ningún tipo de incompatibilidad ni

problemática procedente de las herramientas de desarrollo.  En cualquier

caso, existe un contacto directo con los grupos de desarrollo externos del

entorno, que resolverían cualquier tipo de problema que se pudiera dar.

Se indican a continuación todas las herramientas utilizadas, tanto directa

como indirectamente, para el desarrollo y análisis:  

Herramientas de construcción según entorno:  

Sistemas Medios (SSMM):

ABSIS, entorno de desarrollo en Eclipse modificado según especificaciones

del cliente en un sistema de tres capas:

-  Capa de canal (CA): Definición de pantallas JSP + JAVA

-  Capa  de  sistemas  de  integración  (SI):  Lógica  de  pantallas  en  JAVA,

llamadas Back Ends externos.

-  Capa de servicios de negocio (SN): enlace con los servicios HOST

Explicaremos con detalle estas tres capas en el apartado de la arquitectura.

Bases de Datos ORACLE

Servidor BEA Weblogic 9.2

LitMid Herramienta de literales
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Entorno Host:

ADS entorno de desarrollo en Eclipse modificado para la construcción de

transacciones en el Information Management System (IMS) de IBM, que es

el gestor transaccional que gestiona la operativa online en el mainframe del

cliente.

Sistema operativo HOST 3270: programación de transacciones de negocio y

programas batch en lenguaje PL1.  

Jobs de cadenas de ejecución en lenguaje JCL. 

Bases de Datos DB2

Visual Dades: Herramienta de gestión de variables

Visual Taux: Herramienta de gestión de componentes taux

Las herramientas de distribución e instalación, se detallaran en el apartado

correspondiente.

# Herramientas de análisis y documentación:

o Open Office 4

o Microsoft Project 2003 

o Microsoft Power Point

o Flow4 
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3.4 Arquitectura

La arquitectura de software utilizada para la realización de este proyecto

plantea sus aplicaciones en dos elementos: las aplicaciones de canal (CA) y

los servicios (SI, SN).

La aplicación de canal será una parte de la aplicación que se estructura

siguiendo el patrón MVC (modelo-vista-controlador) considerando la lógica

de  canal  (modelo),  la  lógica  de  navegación  (controlador)  y  la  lógica  de

presentación (vista).

La lógica de canal se estructura en operaciones de canal que implementan

casos de uso. Una operación de canal se apoya en uno o más servicios de

negocio.

En la figura 3.4, podemos ver las operaciones

de canal definidas en la capa de Canal de

Negocio SegPatrimonialesEcScNegocio (que es

la capa de canal principal de nuestro proyecto),

cada una de ellas tendrá asociada un flujo

donde se invocará a uno o más operaciones de

integración de un servicio. Por ejemplo, la

operación relSimulaciones será la encargada de

cargar la pantalla de relación de simulaciones y

contendrá la operación encargada de obtener

todos los datos necesarios para completar dicha

pantalla y también la casuística necesaria para

decidir si llamar a la operación encargada de
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imprimir, ya que como veremos en la definición de funcionalidades del 

diseño, desde el menú de simulaciones podremos llamar entre otras 

operaciones a la impresión de una simulación.

Los servicios son elementos reutilizables  que tiene un significado funcional

completo y tienen como objetivo resolver una parte o la totalidad de un

proceso de negocio. En función de la granularidad de la función de negocio

que resuelve, un servicio puede apoyarse en otros servicios (mediante la

composición de servicios de negocio usando un servicio de

integración ) o ser un servicio de negocio básico (de acceso a back-end Host

o Webservice).

En el diagrama vemos una imagen general de toda la arquitectura.

Desde  el  navegador  se  hace  una  petición  al  servidor  que  contiene  la

aplicación,  en  este  punto  lo  que  sucede  de  forma  esquemática  es  lo

siguiente:  la  arquitectura  recibe  la  petición  y  se  encarga  de  llamar  al

controlador asociado a esta. El controlador formatea el área de entrada de

la operación de canal que necesita para poder pintar la pantalla y la invoca.

Esta operación de canal por su banda, formatea la entrada de la operación

de  integración  y  así  sucesivamente  hasta  llegar  al  servicio  de  negocio
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necesario  para  recuperar  los  datos  necesarios  a  mostrar.  Desde  estos

servicios  de  negocio  se  puede  acceder  directamente  a  bases  de  datos

Oracle, servicios externos u otras aplicaciones como Tuxedo para siniestros

o imp para el servicio de impresión.

Mediante el Cif neutro se transforman los datos de entrada del servicio de

negocio a la entrada del Backend de las transacciones Host. El camino de

retorno es exactamente igual, se formatean las áreas de salida a partir de la

salida del componente jerarquicamente inferior, hasta llegar al controlador

pasando por el cif neutro también en el caso de los backends host. Éste, en

último lugar, llamará a la vista con los datos de salida de la operación de

canal.
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3.5 Restricciones de diseño

Esta nueva aplicación de seguros de Comercios se integrará dentro de un

menú con otros productos ya existentes de la misma entidad de seguros.

Algunos  de  estos  productos  son  antiguos  y  están  desarrollados  con  la

arquitectura visual antigua proporcionada por el cliente que es totalmente

compatible con la actual, pero varios  productos ya están migrados a la

nueva arquitectura ABSIS y por lo tanto como hemos comentado podemos

asegurar que no existirán restricciones de diseño causadas por este tema. 

También podemos asegurar que no nos encontraremos con problemas de

capacidad de las bases de datos ni de tiempo de vida de las mismas, ya que

anteriormente se habrá hecho una previsión y un estudio tecnológico que

defina las necesidades para cada tabla. El tiempo de respuesta en las bases

de datos DB2 es muy bajo y son optimas para el tratamiento de grandes

cantidades de información. 

El servidor host es un servidor alquilado por parte del cliente a una empresa

externa  en  función  de  los  MIPS  y  se  hace  especial  hincapié  en  la

optimización  de  tiempo  de  máquina  en  las  transacciones  de  negocio,

intentando reducirlo en la mayor medida.

El cuello de botella más importante es el paso del servidor weblogic a los

backends  de  host  mediante  el  Cif  neutro,  pero  es  un  tiempo  mínimo

perfectamente asumible.
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4. Especificación

4.1 Definición de los actores

Antes  de  definir  cuales  son los  casos  de uso de  la  aplicación  se  deben

determinar los  actores o  usuarios  del  sistema. Un actor  es una entidad

externa al sistema que participa en la historia del caso de uso, y puede ser

una persona, un conjunto de personas, un sistema hardware, un sistema

software  o  un  reloj.  El  actor  que  genera  el  estímulo  que  provoca  la

ejecución del proceso es el iniciador, y los demás actores que intervienen en

el proceso son los participantes. 

 

En este caso distinguimos los siguientes actores: 

Definiremos el cliente que va al banco, el usuario de oficina bancaria y el

reloj. 
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4.2 Diagrama de casos de uso

El siguiente diagrama de uso muestra conjuntamente los diferentes casos 
de uso del sistema, los actores y las relaciones entre ambos.
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4.3 Especificación de los casos de uso

Caso de uso: Constitución Póliza

Actores: Administrador, Cliente (iniciador)

Propósito: Introducir los datos necesarios para crear una póliza

Descripción: El usuario accede desde el menú a la aplicación para dar de

alta una póliza.

Curso de eventos:

1. Un cliente llega a la entidad de seguros a hacerse una póliza de 

comercios

2. El administrador selecciona la opción de crear simulación de 

comercios en el menú

3. El sistema requerirá los datos necesarios mediante la navegación 

por varias pantallas

4. El sistema creará una simulación con los datos introducidos

5. El sistema dará la opción de contratar la póliza con los datos de la 

simulación, imprimir la simulación, cancelarla o salir

6. Si se contrata, el sistema creará la póliza, pedirá datos adicionales

para terminar de constituirla y se imprimirán los documentos 

referentes a la póliza

7. Si se cancela no se guardará el identificador de la simulación ni la 

información de la misma

8. Si se imprime, se imprimirán los documentos referentes a la 

simulación 
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Caso de uso: Alta Simulación

Actores: Administrador, Cliente (iniciador)

Propósito: Introducir los datos necesarios para crear una simulación

Descripción: El usuario accede desde el menú a la aplicación para dar de 

alta una simulación.

Curso de eventos:

1. Un cliente llega a la entidad de seguros a hacerse una póliza de

comercios

2. El administrador selecciona la opción de crear simulación de 

comercios en el menú

3. El sistema requerirá los datos necesarios mediante la 

navegación por varias pantallas

4. El sistema creará una simulación con los datos introducidos

5. El sistema dará la opción de contratar la póliza con los datos de

la simulación, imprimir la simulación o cancelarla

6. Si se sale, se guardará la información de la simulación para 

poder recuperarla más adelante

Caso de uso: Modificación Simulación

Actores: Administrador, Cliente (iniciador)

Propósito: Modificar algún dato de la simulación

Descripción: El usuario accede desde el menú a la aplicación a la consulta 

de una simulación o la selecciona desde el listado de simulaciones

Curso de eventos:

1. Un cliente llega a la entidad de seguros a hacer una modificación 

de una simulación

2. El administrador selecciona la opción de consultar simulación y 

selecciona la opción de modificar

3. El administrador modifica los datos requeridos por el cliente

4. El sistema guardará la simulación versionando su identificador y 

dará la opción de imprimir la simulación

5. Si decide imprimir, se imprimen los documentos con los nuevos 

datos
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Caso de uso: Modificación Póliza

Actores: Administrador, Cliente (iniciador)

Propósito: Modificar algún dato de la póliza

Descripción: El usuario accede desde el menú a la aplicación a la consulta 

de una póliza o la selecciona desde el listado de simulaciones que hayan 

sido constituidas

Curso de eventos:

1. Un cliente llega a la entidad de seguros a hacer una modificación 

de una póliza

2. El administrador selecciona la opción de consultar póliza y 

selecciona la opción de modificar

3. El administrador modifica los datos requeridos por el cliente

4. El sistema guardará la póliza e imprimirá los documentos de dicha 

póliza

Caso de uso: Consulta Simulación

Actores: Administrador, Cliente (iniciador)

Propósito: Consulta los datos de una simulación

Descripción: El usuario accede desde el listado de simulaciones a la 

consulta de una simulación

Curso de eventos:

1. Un cliente llega a la entidad de seguros para hacer una consulta 

de una simulación

2. El administrador selecciona la opción de consultar una simulación

3. El sistema muestra los datos de la simulación consultada

37



Sistema de Gestión de seguros Comerciales

Caso de uso: Consulta Póliza

Actores: Administrador, Cliente (iniciador)

Propósito: Consulta los datos de una póliza

Descripción: El usuario accede desde el listado de simulaciones a la 

consulta de una póliza de una simulación constituida o accede desde el 

menú inicial con la póliza a consultar

Curso de eventos:

1. Un cliente llega a la entidad de seguros para hacer una 

consulta de una póliza

2. El administrador selecciona la opción de consultar una póliza, 

ya sea seleccionándola desde el listado de simulaciones o 

desde el menú inicial

3. El sistema muestra los datos de la póliza consultada

Caso de uso: Búsqueda Simulación/póliza

Actores: Administrador, Cliente (iniciador)

Propósito: Encontrar una simulación/póliza

Descripción: El usuario busca desde el menú una simulación o un conjunto

de ellas

Curso de eventos:

1. Un cliente llega a la entidad de seguros para hacer una búsqueda 

de simulación/póliza

2. El administrador selecciona los criterios de búsqueda

3. El sistema muestra las simulaciones que cumplen dichos criterios
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Caso de uso: Cancelación póliza Online

Actores: Administrador, Cliente (iniciador)

Propósito: Cancelar el efecto de una póliza

Descripción: Desde la consulta de una póliza el usuario puede cancelar una

póliza

Curso de eventos:

1. Un cliente llega a la entidad de seguros para hacer una 

cancelación de póliza

2. El administrador selecciona la póliza a cancelar

3. Se introduce el motivo de la cancelación y se cancela la póliza en 

el sistema

Caso de uso: Cancelación Simulación

Actores: Reloj

Propósito: Cancelar una simulación

Descripción: Proceso que cancela simulaciones

Curso de eventos:

1.   El reloj a la hora indicada por el planificador marcará como 

canceladas las simulaciones con fecha de inicio mayores a 90 días la fecha 

de hoy

Caso de uso: Cancelación Póliza Batch

Actores: Reloj

Propósito: Cancelar una póliza

Descripción: Proceso que cancela pólizas

Curso de eventos:

1.   El reloj a la hora indicada por el planificador marcará como 

canceladas las pólizas que tengan impagada la primera anualidad o tengan 

un exceso de siniestralidad
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Caso de uso: Impresión

Actores: Administrador, Cliente (iniciador)

Propósito: Imprimir documentos

Descripción: El usuario accede a la documentación de la simulación/póliza 

y la imprime desde la pantalla de consultas

Curso de eventos:

1. Un cliente llega a la entidad de seguros para hacer una impresión 

de algún documento

2. El administrador consulta la simulación/póliza

3. El administrador selecciona la opción de impresión de 

documentación de la pantalla de resumen

4. El sistema muestra los documentos disponibles para imprimir

5. El administrador selecciona los documentos y los imprime

Caso de uso: Impresión Batch

Actores: Reloj

Propósito: Imprimir documentación a enviar por carta

Descripción: Proceso diario que imprime la documentación 

Curso de eventos:

1. El reloj a la hora indicada por el planificador buscará en base de 

datos las pólizas que tengan documentos pendientes de enviar y 

guardará los datos necesarios en un fichero acumulado.

2. Se enviará este fichero a la aplicación de gestión de documentos 

que imprimirá todos los documentos del fichero
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Caso de uso: Cobros

Actores: Reloj

Propósito: Cobrar los recibos pendientes

Descripción: Proceso diario que manda a la aplicación de cobro los recibos 

del total de pólizas pendientes de cobrar

Curso de eventos:

1. El reloj a la hora indicada por el planificador buscará el retorno de 

la aplicación de cobros del día anterior y marcará el estado del 

recibo de las pólizas a cobrado, impagado o el estado que 

corresponda.

2. Se enviará un fichero de recibos acumulados con los recibos 

pendientes de cobrar del fichero del día anterior más los recibos 

que pertocan del día actual

3. Si han pasado 35 días desde el cobro de un recibo, fecha máxima 

de devolución, se marca el recibo como cobrado

Caso de uso: Renovación

Actores: Reloj

Propósito: Renovar una póliza 

Descripción: Proceso diario que crea en tablas las filas necesarias para 

dejar renovada una póliza 

Curso de eventos:

1. El reloj a la hora indicada por el planificador buscará en base de 

datos las pólizas que tengan que renovarse dentro de 21 dias, les 

calculará sus primas y las marcará para el proceso de impresión 

batch

2. Se marcaran las pólizas para cancelar, las pólizas que tengan la 

señal de no renovación a vencimiento

3. Se crearán las nuevas operaciones de renovación a las pólizas que

deban renovarse a día actual 
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5. Análisis de la aplicación

5.1 Análisis general

El producto, Seguros Negocio, llevará a cabo la gestión del ciclo de vida de

una  póliza  de  seguros  de  este  tipo,  registrando  toda  la  información

requerida para crear simulaciones previas a la póliza y a su contratación,

todas  las  modificaciones  posibles  y  funcionalidades  sobre  la  misma que

detallaremos más adelante, sus renovaciones y finalmente su rescisión.

El empleado, que llamaremos agente de la entidad bancaria tendrá a su

disposición  un usuario  con unos determinados permisos  para  acceder  al

producto, dependiendo de estos permisos podrá realizar unas operaciones u

otras y tendrá visibilidad o no sobre pólizas o simulaciones dependiendo por

ejemplo de si la póliza ha sido contratada por él o por un empleado con

rango superior, entraremos en más detalle en el apartado de usuarios y

permisos en el siguiente punto.

La  operativa  de  Simulaciones  nos  permite  realizar  una  previsualización

sobre las características y el coste de un riesgo determinado con el objetivo

de poder aconsejar a un cliente sobre la póliza que más le conviene, en la

siguiente figura describimos el proceso el proceso para la constitución de

una póliza empezando por la creación de una simulación.

Inicialmente se solicitará la introducción del nif del tomador, dando la opción

de crear la simulación sin informarlo, en este caso se pedirán los datos de la

actividad comercial, los datos del negocio y los capitales a asegurar.  Se

validaran los datos introducidos por el usuario, se tarificará para todas las

modalidades de seguro y formas de pago, y si el riesgo es aceptado por la

política de subscripción se podrá imprimir la documentación para el cliente

de tal forma que pueda tener una copia como referencia de la simulación.
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Figura 5.1  Flujo Alta Simulación / Póliza

Si se decide contratar esta simulación, será necesario que el nif del tomador

exista en las bases de datos de alfabético, si no lo está ya, se deberá de dar

de alta mediante una miniaplicación externa incrustada en la pantalla jsp.

Una  vez  la  simulación  dispone  de  un  nif  y  se  han  validado  los  datos

introducidos por el usuario se comprueba la política de subscripción para

aceptar  el  riesgo,  en  caso  que  no  la  pase  se  podrá  pedir  a  servicios

centrales la autorización de la misma.
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En caso de si pasarla se navega de la pantalla de capitales a la pantalla de

resumen de simulación, se tarificará y se asignará un número de simulación

que se presentará por pantalla. En esta pantalla se mostrará un resumen de

los datos declarados, de las coberturas, garantías contratadas e importes

asegurados. Además de mostrarse el número de simulación en la cabecera

se mostrará una pantalla al pié indicando que la operación de simulación se

ha realizado de forma correcta.

Los  datos   no  podrán  ser  modificados  sobre  la  propia  pantalla,  para

imprimir, contratar, modificar o eliminar se deberá acceder a través de los

distintos links que permiten el acceso a estas operativas. 

Los  estados  posibles  de  una  simulación  y  las  operaciones  que  pueden

realizarse sobre ella, son los siguientes:

ESTADO SIMULACIÓN OPERATIVA POSIBLE Observaciones

PENDIENTE
CONSULTAR
MODIFICAR
CANCELAR

La modificación grabará los nuevos
datos en la simulación

COMPLETA

CONSULTAR
MODIFICAR
IMPRIMIR
CANCELAR

CONTRATAR

La modificación grabará los nuevos
datos en la simulación

FORMALIZADA NINGUNA NO se verá en la lista de simulaciones

CANCELADA NINGUNA Sólo se verá en la lista de simulaciones

A  la  operativa  de  alta  de  póliza  se  accede  siempre  desde  la  pantalla

resumen de  una simulación,  desde  aquí  se  permite  completar  los  datos

necesarios  para  la  contratación  que  no  se  solicitan  en  la  operativa  de

simulación (ya que no afectan al cálculo de tarifa) así como modificar datos

de contratación y la elección de la modalidad de seguro y la forma de pago

del mismo.
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Modificaciones de póliza

Una modificación de póliza es cualquier cambio que altere la póliza, puede

ser solicitada por el asegurado o por la compañía y hacer variar o no las

condiciones económicas. Todas las modificaciones generarán suplemento del

contrato.

En general, una modificación de póliza implicará:

• Bloqueo de póliza (se guardará el terminal que tiene bloqueada la

póliza).

• Obtención de los datos actuales de la póliza.

• Validación de datos.

• Cálculo de resultados (tarificación).

• Actualización  de  datos  de  póliza  y  actualización  del  histórico  de

movimientos  para  permitir  consultar  relación  de  modificaciones

realizadas sobre una póliza. 

• Emisión  de  documentación  que  permita  incorporar  las  nuevas

condiciones a la póliza: nueva emisión del contrato, suplementos, etc.

• Generación  de  recibos  de  cargo  o  extorno  y  en  caso  de  pagos

fraccionados anulación y sustitución de recibos no emitidos.

La operativa de modificaciones generales permitirá modificar cada uno de

los componentes de la póliza, pudiendo acceder de forma rápida y clara a

toda la información sensible de cambio.  Se validarán de nuevo todos los

datos  modificables  (mismas  validaciones  que  en  el  proceso  de

simulación/contratación), y en caso que se produzcan errores de validación

se mostrará un mensaje de aplicación que provocará error en el formulario.

Al final del “metro” de pantallas de modificaciones se mostrará una pantalla

resumen con todos los cambios registrados, y se deberá seleccionar la fecha

en que debe entrar en vigor el cambio. 

45



Sistema de Gestión de seguros Comerciales

En  función  de  la  fecha  de  suplemento  seleccionada,  las  modificaciones

pueden ser:

• Diferidas

� La fecha de suplemento es posterior a la fecha de sistema. 

� No  se  permiten  fechas  diferidas  posteriores  a  la  fecha  de

renovación de la póliza.

� Las modificaciones diferidas, a nivel interno se realizan en el

mismo  momento  de  realizarlas  (se  realizan  cambios  en

garantías y recibos), pero crean una nueva operación con fecha

de inicio vigencia igual a la fecha diferida (fecha de efecto). 

� Cuando  se  selecciona  una  fecha  diferida  se  mostrará  el

siguiente  mensaje:  ’La  póliza  quedará  bloqueada  a  futuras

modificaciones hasta la fecha de efecto de esta modificación’.

� Si  hay  una  modificación  diferida  pendiente  (que  no  sea  a

vencimiento), no se podrán realizar modificaciones económicas

hasta que no se consolide dicha modificación o hasta que se

anule  dicha  modificación,  es  decir,  hasta  que  la  fecha  de

sistema  no  sea  posterior  a  la  fecha  de  efecto  de  dicha

modificación económica.

� Sólo se permiten para área técnica y SSCC

• A vencimiento

� Son un caso especial de modificaciones diferidas que se hacen

efectivas  en  el  momento  de  la  renovación  de  la  póliza.  La

póliza  no  se  queda  "bloqueada"  a  otras  modificaciones

económicas.

� No generan cambios en recibos ni en garantías, se graba una

nueva operación en bases de datos que se trata a vencimiento.

� Sólo se permiten para área técnica y SSCC, las oficinas pueden

modificar la forma de pago a vencimiento de póliza

• Inmediatas

� La fecha de suplemento es igual a la fecha de sistema.

� Se generan cambios en recibos y garantías.

� Permitidas al mediador, a SSCC y área técnica.
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• Retroactivas

� La fecha de suplemento es anterior a la fecha de sistema. No

puede ser inferior a la fecha de efecto de la póliza y no se

permiten  fechas  de  retroactividad  anteriores  a  la  fecha  de

inicio  de  anualidad  de  la  póliza,  ni  más  de  362  días  de

retroactividad respecto a la fecha de sistema.

� Sólo permitido a área técnica y SSCC.

No se permitirá la modificación si:

• La fecha de suplemento es anterior a la fecha de inicio de anualidad o

situación anterior de contrato.

• La fecha de suplemento es posterior a la fecha de renovación de la

póliza.

• La fecha de suplemento es posterior a la fecha de inicio del recibo

actual (en caso de recibo actual pendiente).

Validaciones de modificaciones según el estado del recibo (explicaremos los

estados en los que puede estar un recibo en el apartado batch) :

RECIBO ACTUAL PENDIENTE

Con el recibo actual pendiente sólo se permite modificar en el caso en que

la fecha de suplemento sea igual a la fecha de inicio de recibo (o como caso

particular, fecha de inicio de anualidad), por tanto podemos anular todos los

recibos, porque todavía no se han cobrado ni disfrutado y generar nuevos

recibos. 

1. El primer recibo (recibo actual), con estado pendiente se anula.

2. El recibo siguiente, con estado pendiente se anula.

3. Se genera un nuevo primer recibo y segundo recibo teniendo en

cuenta el nuevo precio de la póliza resultante de la modificación. 

4. Creamos una nueva operación económica.

5. Se recalcula el precio garantía a garantía para la nueva situación

de la póliza.
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RECIBO ACTUAL COBRADO

Si la fecha de suplemento es igual o posterior a la fecha de inicio del recibo

actual se permite la modificación. 

En este  caso se pueden dar varias  situaciones (modificación retroactiva,

diferida,  inmediata),  pero  todas  se  tratan  de  forma  similar.  Lo  único

relevante es que el recibo actual (el activo a fecha de suplemento) esté

cobrado.

El primer recibo (recibo actual), con estado cobrado se deja

igual.

El recibo siguiente, con estado pendiente se anula.

Se genera un recibo de suplemento de cargo o extorno, según

el resultado de la modificación. 

Se genera  un nuevo  recibo  siguiente teniendo  en cuenta  el

nuevo precio de la póliza resultante de la modificación.

Creamos una nueva operación económica.

Se  recalcula  el  precio  garantía  a  garantía  para  la  nueva

situación de la póliza.

Método del cálculo de la prorrata de una modificación

Entendemos por cálculo de la  prorrata la  obtención del  nuevo recibo de

suplemento que resulte de eliminar la parte del recibo actual no consumida

pero sí cobrada, y añadir para el mismo período la parte que correspondería

pagar teniendo en cuenta la modificación realizada.

El caso general del que partimos también contempla el caso de modificación

a fecha de inicio de recibo, dado que en ese caso podemos considerar que la

“parte a anular” será todo el recibo.
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Método:

• Se  calcula  la  parte  de  recibo  a  anular:  con  las  garantías  de  la

operación anterior se calcula el recibo correspondiente al periodo que

va entre la fecha de efecto de la modificación y la fecha fin vigencia

del recibo.

• Se  calcula  la  parte  recibo  suplemento:  con  las  garantías  de  la

operación actual (que contempla la modificación) se calcula el recibo

con los mismos períodos que el recibo a anular.

• Después se debe calcular el recibo de suplemento final, que será el

recibo físico que generaremos.

o Si  el  recibo  actual  está  cobrado  definitivo  el  recibo  de

suplemento final se calculará así:

Recibo de suplemento final = parte recibo suplemento – parte

recibo a anular

Consideraciones:

� Si la prima resultante de la modificación es menor que la

anterior, la parte recibo a anular será mayor que la parte

recibo  de  suplemento.  Por  tanto,  el  importe  final  será

negativo, y el recibo de suplemento final será un extorno.

� Si la prima resultante de la modificación es mayor que la

anterior, la parte de recibo a anular será menor que la parte

recibo  de  suplemento.  Por  tanto,  el  importe  final  será

positivo, y el recibo de suplemento final será un cargo.

o Si el recibo actual está en gestión de cobro:

� Si el resultado de la modificación es un cargo

Recibo de suplemento final = parte recibo suplemento –

parte recibo a anular

Se debe realizar el cargo del suplemento de modificación.

o Si  el  recibo  actual  está  en  gestión  de  cobro  y  se  termina

impagando,  se  debe  extornar  el  cargo  del  suplemento  de

modificación  si  este  ya  está  como  cobrado  definitivo,  y  se

procederá a la anulación de la póliza en la fecha de inicio del

recibo impagado que estaba en gestión de cobro.
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� Si el resultado de la modificación es un extorno

Recibo de suplemento final = parte recibo suplemento –

parte recibo a anular

o Si la diferencia (entre recibo extorno suplemento final

– recibo actual en gestión de cobro) es negativa, no

se pasará el extorno hasta que el recibo actual esté

cobrado definitivo.

o Si la diferencia (entre recibo extorno suplemento final

– recibo actual en gestión de cobro) es positiva, se

extorna esta diferencia y cuando el recibo actual esté

como cobrado definitivo se procederá a un extorno

adicional  por  el  importe  restante hasta el  total  del

extorno calculado.

Tipos de modificaciones

Según la información que se modifique podemos dividirla en tres tipos de

modificaciones:

• Modificaciones económicas.

• Modificación administrativas (no económicas).

• Modificación de colocadora.

El tratamiento de los distintos tipos de modificaciones será el mismo para

mediadores, oficinas propias, SSCC y área técnica; excepto las exclusiones

de  funcionalidades  para  mediadores  que  puedan  haber.  Los  mediadores

tendrán más restricciones para escoger las fechas de efecto.

En una modificación podrán coexistir varios tipos de modificaciones, por lo

que se solaparán las restricciones de los diversos tipos de modificación. En

este caso sólo se podrá seleccionar una fecha de efecto que sea válida para

todos los tipos de modificación afectados.
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Cancelaciones

Las acciones para la cancelación de una póliza son:

– Obtener los datos necesarios de la rescisión, el motivo, la fecha de

efecto...

– Actualizar el estado de la póliza a rescindida en tabla asgt01

– Si  es  necesario  devolver  al  asegurado  la  parte  de  la  prima  no

consumida, se genera un recibo de extorno

– Se anulan los recibos pendientes

– Se imprime la documentación para el cliente

– Se cancela la relación del contrato en alfabético

Los agentes deberán solicitar la cancelación de contratos a SSCC a través

de un Gestor de Peticiones, adjuntando la documentación que se requiera.

La  operativa  de  cancelación  de  contratos  estará  reservada  a  SSCC,  no

estará abierta a los agentes desde el escritorio comercial.

Existen las siguientes posibilidades de baja de contrato:

1º - Solicitud del cliente al agente:

a) Bajas a vencimiento. Los agentes podrán solicitar bajas a

vencimiento cuando el cliente presente carta de preaviso con 2

meses  de  antelación  a  la  fecha de  vencimiento,  adjuntando

dicha carta a la petición.

Las solicitudes con un preaviso inferior  al  previsto en póliza

también podrán ser realizadas por SSCC, pero se argumentará

que la compañía se reserva el derecho a reclamar la prima de

la  siguiente  anualidad,  según  se  indica  en  condicionado  de

póliza. 
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b) Anulación a fecha de efecto: los agentes podrán solicitar la

anulación a fecha de efecto durante el primer mes de la nueva

producción  (póliza  sin  efecto),  devolviendo  íntegramente  la

prima de constitución al cliente.

c)  Otras  operaciones  excepcionales  de  baja  también  se

trasladarán  a  SSCC  a  través  del  Gestor  de  Peticiones,

adjuntando  la  documentación  requerida  según  el  tipo  de

anulación. Habrá extorno, si procede.

2º  -  Solicitud  del  cliente  a  la  compañía:  deberán  atenderse  las

solicitudes de baja directas del cliente a la compañía aseguradora a

través de Call Center u oficinas propias.

3º - Decisión compañía: La compañía se reserva también el derecho a

decidir  unilateralmente  la  baja  de  un  contrato  de  acuerdo  con  la

legislación aseguradora.

4º – Como explicaremos más adelante, por proceso batch cuando hay

un impago de la anualidad o cuando hay un exceso de siniestralidad.

SSCC tendrá la posibilidad de baja retroactiva o en cualquier momento de la

vigencia del contrato (a vencimiento o no). Se efectuarán extornos cuando

proceda.

Por  último, una vez  realizada cualquier  baja desde  SSCC,  las  aplicación

deberá notificar esta modificación a la “aplicación de alertas” del escritorio

comercial del agente asociado a la póliza en la fecha de tecleo de la baja,

vía un listado que se generará diariamente con las bajas realizadas y que se

enviará a dicha “aplicación de alertas”.
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5.2 Perfiles de usuario de la aplicación   

Dentro  del  ámbito  del  escritorio  comercial  existen  diversos  perfiles  de

usuario  que  pueden  acceden  al  aplicativo,  estos  usuarios  accederán  al

escritorio  como  explicaremos  en  la  descripción  de  las  funcionalidades

mediante un login y al inicio se recuperarán los datos de las tablas  de

permisos y se cargarán en contexto de manera que estén disponibles para

el resto de aplicaciones. 

Al acceder al  nuevo producto de negocios, a nivel  de capa de canal,  se

accederá previamente a la información del contexto mediante el módulo de

gestión de roles que recuperará las funcionalidades habilitadas para el rol

conectado.

En función de estos permisos se activarán o no campos de pantalla, accesos

a opciones, decisiones de flujo o validaciones tanto a nivel de vista como a

nivel lógico.

Los tipo de usuario (agentes) según el tipo de rol que posé cada usuario y

su orden jerárquico son descritos en la siguiente figura.

  
• SS.CC (Servicios centrales): No tendrán limitaciones más allá

de las normales definidas para el producto, podrán acceder a

cualquier funcionalidad de cualquier póliza. 

• Ejecutivo  Comerciales:  Usuario  nivel  2.  Puede  ver  cualquier

cliente de la compañía porque se trata de personal interno.

• Agente: Usuario con nivel 1. Solo tiene visibilidad sobre sus

clientes y los contratos que tienen su clave de agente.

• Sub-Agente: Usuario que depende de un agente, con Nivel 1.

Solo  tiene visibilidad de los  clientes del  agente  para el  que

trabaja y los contratos que tienen la clave del agente para el

que trabaja.
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El  caso  de  comprobar  si  un  agente  tiene  visibilidad  sobre  según  qué

simulaciones es algo diferente y lo trataremos como una validación lógica

en la capa de sistemas de integración.  En la figura, vemos la operación del 

Sistema de Integración que retorna los datos para mostrar la pantalla de

relación  de  simulaciones.  En  la  actividad  de  verPermisos  miraremos  en

contexto si el agente conectado es de servicios centrales, en caso negativo

llamaremos a un módulo de aplicación que obtendrá en base de datos la

relación  jerárquica  del  usuario  (detallaremos  esta  parte  mejor  en  el

apartado  de  capa  gestión  de  datos  en  el  punto  siguiente)  para  que  el

servicio de negocio que ejecutaremos posteriormente obtenga de bases de

datos host las simulaciones a que dicho agente tiene acceso. Si es Servicios

centrales iremos por la rama de no mirar permisos porque tendrá acceso a

todas las simulaciones.
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5.3 Capa de gestión de datos 

La capa de gestión es la encargada de almacenar los datos necesarios, pero

desconoce la manera de tratarlos. 

Esta  gestión  se  realizará  sobre  bases  de  datos  DB2  y  bases  de  datos

ORACLE,  la  mayoría  ya  existentes  y  en  funcionamiento  para  otros

productos;  y  se  crearan  otras  tablas  o  se  ampliaran  las  anteriores  con

nuevos campos dependiendo de si las nuevas funcionalidades lo requieren.

Las  tablas  DB2  serán  utilizadas  por  el  entorno  host  y  son  las  que

contendrán la información necesaria sobre pólizas, simulaciones, actividades

y el taller de producto (todo lo necesario para realizar la tarificación).

Por otro lado, las tablas ORACLE son utilizadas por el entorno de Sistemas

Medios y contendrán información relacionada con usuarios, permisos etc...

Pasaré a explicar de una manera no muy detallada, ya que la cantidad de

tablas y sus campos utilizados es muy extensa, pero intentaré hacer un

resumen de las tablas existentes más importantes y la forma en la que las

utilizaremos. Y por otro lado las nuevas tablas necesarias para el caso que

nos  ocupa,  el  motivo  de  su  creación  y  la  previsión  de  ocupación  que

tendrán.
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5.3.1 Modelo de datos de póliza

La tabla principal ya existente es la tabla DB2 ASGT01 que contiene los

datos generales de las pólizas, se guarda un registro único para cada póliza

contratada, así tendremos un número de póliza único para una modalidad

de producto, en este caso se ha definido modalidad 46 y un kit que define

ciertas restricciones o ciertos parámetros para un tipo de modalidad, en

este caso se ha definido como kit 301. 

Como elementos destacables de ella enunciaremos entre otros la variable

“Codesta”  que  definirá  en  que  estado  está  la  póliza  en  ese  momento

(constituida, anulada etc…), “Dativig” y “Datfvig”, fecha de inicio y fin de

vigencia de la póliza. “Numreno”, que es el número de renovaciones que

haya tenido la póliza o el “Numoper” número de operaciones que se han

realizado sobre la misma.

La  tabla  ASGT03  será  la  encargada  de  disponer  de  un  histórico  de

operaciones realizadas sobre un contrato. Para este efecto se almacenaran

entre otros datos el tipo de operación que se ha realizado (mediante un

código/subcódigo definido), la fecha de realización y el terminalista que la

realiza.  También  se  guarda  la  fecha  en  la  que  tomará  vigencia  dicha

operación y una serie de importes de coste de la misma.

La tabla ASGT08 registra la información sobre los recibos de la póliza, el

tipo de recibo, la operación a la que se refiere, la fecha de emisión y la de

cobro,  los diferentes importes que trata, etc.

Enumeramos las tablas ya existentes en la aplicación, comunes para todos 

los productos .

 
• ASGT01 (Datos generales de las pólizas o contratos)
• ASGT02 (Datos generales de los bienes asegurados en la póliza)
• ASGT03 (Datos entidad operación general)
• ASGT04 (Datos asociados a las operaciones que se efectúan sobre los

contratos)
• ASGT05 (Información sobre los documentos generados para el 

contrato)
• ASGT06 (Información sobre las figuras vinculadas a los contratos)
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• ASGT07 (Información sobre los contratos relacionados a las pólizas)
• ASGT08 (Información sobre los recibos de la póliza)
• ASGT09 (Información sobre las declaraciones realizadas por el 

cliente)
• ASGT10 (Información sobre las declaraciones realizadas por el 

cliente)
• ASGT11 (Información sobre las bonificaciones especiales)
• ASGT12 (Información sobre los capitales contratados)
• ASGT13 (Información sobre las garantías cubiertas)
• ASGT14 (Información sobre los conceptos aplicados a las garantías 

cubiertas
• ASGT15 (Información sobre las clausulas indicadas en una póliza)
• ASGT16 (Información sobre los sub-periodos de las garantías 

cubiertas)
• ASGT17 (Información de las modificaciones incluidas /excluidas en 

las póliza)
• ASGT18 (Información sobre los tipos de suplemento efectuados sobre

la póliza)
• ASGT19 (Datos entidad numerador operación entidad póliza)
• ASGT20 (Información de las operaciones que afectan a las entidades 

del contrato)
• ASGT21 (Información sobre los sub-periodos de las capital cubiertas)
• ASGT22 (Información de las fases efectuadas en contrato por parte 

de un terminal)
• ASGT23 (Información de totales de operaciones por oficina y 

terminales de la oficina)
• ASGT24 (Información sobre los movimientos relativos a los recibos de

las pólizas)
• ASGT25 (Entidad declaraciones (Simulación))
• ASGT26 (Entidad recibos (Simulación))
• ASGT27 (Entidad bonificaciones (Simulación))
• ASGT28 (Información desglosada del importe del campo IMPCLEA de 

ASGT08)
• ASGT29 (Entidad garantías (Simulación))
• ASGT30 (Tabla a nivel de garantía-capital)
• ASGT31 (Información sobre los datos efectuados en el cálculo de la 

pre-renovación)
• ASGT32 (Número simulaciones realizadas por cada terminal en la 

fecha indicada)
• ASGT33 (Relación de pólizas descargadas de las tablas DB2, según su

estado)
• ASGT34 (Relación solicitudes On-line para recarga de totalidad de 

una póliza)
• ASGT36 (Contiene les tarifas especiales de prima y las primas fijas 

especiales)
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Se crearan las siguientes tablas

DATOS DE PÓLIZA

ASGT75 - Tabla de beneficiarios

ASGT76 – Tabla de cláusulas manuales

ASGT78 – Tabla de cláusulas parametrizadas

ASGT6D – Tabla de promociones/señales para pólizas

Se crearan dos tablas relacionadas con la búsqueda de la actividad,  la tabla

de Actividades ASGT6A donde se almacenaran las actividades soportadas

por el sistema indexadas por el campo código de actividad. Tendrá también

un  código  de  agrupación,  para  poder  agrupar  las  actividades  según  un

ámbito y el literal asociado a la actividad.
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Adicionalmente se requiere poder buscar la actividad por su código CNAE

asociado, y por ello se creará la tabla ASGT6B que asociará códigos CNAE

con los códigos internos de actividad de la aplicación.

DATOS DE CNAE

ASGT6A - Tabla de Actividades

ASGT6B - Tabla de Búsqueda de actividades

5.3.2 Modelo de datos de Simulación

Enumeramos las siguientes tablas ya existentes para otros productos como 
el hogar o el personal y que reutilizamos para el nuevo producto de 
comercios.

ASGT63 (Datos generales de la simulación)

ASGT64 (Datos de riesgo de la simulación)

ASGT65 (Información sobre los beneficiarios de la simulación)

ASGT66 (Entidad de bonificaciones simulación)

ASGT5S (Entidad contrato relacionado simulación)

ASGT5P (Entidad importes del recibo de la simulación)

ASGT5I (Información Garantías simulación)

ASGT5G (Información Garantías simulación)

ASGT6R (Entidad recibos de la simulación)

ASGT5C (Entidad capitales de la simulación)
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Se crearan las siguientes tablas de Datos de Simulación.

ASGT73 – Tabla de beneficiarios

ASGT74 – Tabla de cláusulas manuales

ASGT77 – Tabla de cláusulas parametrizados

ASGT79 – Tabla del bloqueo  

ASGT6C – Tabla de promociones/señales para simulaciones 

5.3.3 Taller de producto

Debido a las nuevas funcionalidades que deben realizarse en el taller para

abarcar las necesidades suscritas en el producto Comercios debemos definir

los cambios a efectuar sobre el modelo de datos actual. 

Definimos primero, las funcionalidades que ya existen en el taller.

• Política de suscripción

• Definición de modalidades de seguro

• Definición de garantías

◦ Asociar capital a la garantía

◦ Asociar franquicia a garantía / modalidad de seguro

• Definición de capitales

◦ Definición capital mínimo / máximo

◦ Definición capitales con valores concretos

◦ Definición capitales fijos / variables

• Definición  primas  base  (tasas  y/o  primas  fija  por  un  grupo  de

segmentación de riesgo)

• Definición correctores

• Definición impuestos / tasas

• Definición periodicidades de pago

• Definición recargos de fraccionamiento

• Definición recargos de gestión
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• Primas mínimas por modalidad de seguro / segmentación riesgo

• Primas mínimas por modalidad de pago

• Definición de información de presentación condicionada al producto /

KIT / Versión de producto.

En  la  figura  presentamos  la  estructura  gráfica  actual  del  taller  de

producto/póliza. 

Detallamos las nuevas necesidades identificadas:

• Definición de actividades

◦ Definición del listado propio

◦ Búsquedas. Relación de códigos de CNAE 93/09 con códigos de

listado propio

61

Figura 5.7 Modelo de taller anterior



Sistema de Gestión de seguros Comerciales

◦ Búsquedas. Buscar actividades por código de agrupación (código

ICEA)

◦ Asignar  agrupaciones  a  las  actividades:  Permitir  agrupar  las

actividades  del  listado  propio  por  diferentes  criterios  de

parametrización, como por ejemplo Actividad contratable, niveles

de protección etc...

• Gestión de garantías

◦ Gestionar  combinaciones de garantías  que indiquen,  en base a

una segmentación de riesgo, las garantías obligatorias, opcionales

recomendadas, opcionales y opcionales no recomendadas.

◦ Gestionar combinaciones de garantías que indiquen las garantías

excluidas en base a una segmentación de riesgo (diferente a la

anterior).

◦ Gestionar garantías de presentación

◦ Gestionar varios capitales por garantía, implica que deben pasarse

al nivel de definición garantía / capital los siguientes elementos

que ahora se definen a nivel de garantía:

▪ Definir las franquicias a nivel capital / garantía / modalidad de

seguro

▪ Cambiar la definición de las prima base

▪ Cambiar la definición de la asignación de correctores

▪ Cambiar la asignación de otros parámetros de gestión de la

prima de riesgo

▪ Cambiar la asignación de los impuestos

◦ Gestionar primas mínimas por grupo de segmentación de riesgo

(actividad) / garantía

• Gestión de capitales

◦ Indicador  de  capital  con  revalorización  y  del  índice  de

revalorización.

◦ Capital susceptible de tener un incremento de existencias.
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◦ Parametrizar  capital  mínimo  /  máximo  /  recomendado  por

agrupación de actividad.

◦ Gestionar capitales calculados sobre otro capital existente.

◦ Gestionar  garantías  que  solo  participan  sobre  un  porcentaje

limitado  de  un  capital  y/o  con  límites  inferiores  al  límite  del

capital.

• Responsabilidad civil

◦ Indicar actividades susceptibles de necesitar información adicional

para el cálculo del capital de RC según la provincia.

◦ Definir  qué  información  adicional  se  debe  solicitar  según  la

segmentación anterior.

◦ Calcular  el  capital  recomendado  de  R.C.  hasta  los  límites  de

contratación del producto.

• Coberturas:  Definición  de  la  información  de  coberturas  y  sus

capitales.

• Cláusulas

◦ Definir las cláusulas, su versionado y el texto asociado.

◦ Asignación de las mismas por agrupación de actividad y/o garantía

• Información calculada: Buena parte de la gestión de la información

calculada  se  gestionará  por  software,  pero  parte  de  ella  estará

basada en parametrización en tablas:

◦ Nivel protección incendio

◦ Nivel protección robo

◦ Tipo de población

◦ Nivel mínimo protección robo

◦ Diferencial nivel protección robo

• Gestión de la periodicidad de pago única: Prorrateo especial de la

prima neta y del impuesto del consorcio.

• Cálculo especial impuesto consorcio por pérdida de beneficios.
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El nuevo Modelo de datos adaptando las modificaciones es el de la figura

Detallamos las modificaciones realizadas en las tablas de producto:

- Parametrización producto (CART5B). Nueva Tabla. Entidad  que permitirá

parametrizar diversos elementos del producto o tarifa, así como asignar una

variable sobre una clave de búsqueda

- Definición versiones de producto (CART6A). Tabla existente. Contiene la

definición de una estructura de comercialización del producto, nivel inferior

al KIT.

Se agrega el  Código comercialización parametrización producto, que es un

Puntero a la estructura de parametrización de la versión de producto que

define el comportamiento de la parametrización general del producto.

-  Definición  variables  de  riesgo  calculadas  (CART5C).  Nueva  Tabla.

Permitirá, cuando se considere necesario, realizar la definición de variables
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de  riesgo  calculadas,  usando  la  entidad  anterior  para  el  cálculo  de  las

mismas.

- Literales (CART5A).  Nueva tabla.  Permitirá definir diferentes literales, en

los  idiomas  que  se  requiera.  No  contendrá    los  literales  normales  de

presentación  (para  ello  ya  existen  las  correspondientes  TAUX),  solo

contendrá  literales  sobre  los  que  sea  necesario  hacer  búsquedas

(actividades,  pe.)  o  que  sea  conveniente  parametrizar  en  el  producto

(cláusulas, p.e.).

- Definición de Actividades (ASGT6A). Nueva Tabla. Servirá para registrar

las actividades pertenecientes al “listado propio”.

-  Soporte búsquedas CNAE (ASGT6B). Nueva Tabla.   Dará soporte a las

búsquedas por los códigos CNAE

- Combinación de garantías. (CART5D). Nueva Tabla.  Definirá las diferentes

combinaciones  de  garantías  que  tendrá  el  producto,  por  los  criterios  de

combinación que se definan.

- Capitales (CART69). Tabla existente. Contiene la definición de los capitales

existentes en el producto. Se agregan  los campos Capital base, Porcentaje

capital base, Código del catálogo capital, Versión del catálogo capital y Tipo

de revalorización.

- Relación Garantías / Franquicias (CART6H). Tabla existente.  Contiene la

asignación de las franquicias a las garantías definidas. Se agrega el campo

capital   para los  casos en que  la  definición sea por garantía  /  capital,

identifica al capital

-  Coberturas.  (CART5F).  Nueva  Tabla.  Definirá,  en  las  garantías  que  lo

requieran,  un nivel  de definición de sub-garantías,  para matizaciones en

impresión o siniestros.

- Relación garantía / Capital (CART6G). Tabla existente
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Define  la  relación  entre  garantías  y  capitales.  Se  agrega  el  campo  que

define la cobertura y el porcentaje de asignación del capital.

- Garantías de presentación (CART5E). Nueva Tabla

Contendrá la definición de las garantías de presentación, su posición y su

comportamiento.

Figura  5.9 Modelo de tarifa

- Cláusulas (CART80). Nueva Tabla. Contendrá la definición de las cláusulas

y sus versiones.

- Primas base (CART67). Tabla existente

Indica el sistema de cálculo de la prima base de cada garantía / capital en la

tarifa. Se agrega el campo capital para el caso de definir la prima base por

garantía/capital.
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- Relación correctores / garantías (CART71). Tabla existente

Define que correctores deben utilizarse para una garantía. También se usa

para asignación de coeficientes de cálculo en otros apartados de la tarifa

(no solo en el cálculo de correctores). Se agrega el campo capital.

- Relación modalidad / Garantía / Tarifa (CART59). Tabla existente

Indica, para cada garantía / capital en una tarifa concreta los limitadores de

correctores mínimo / máximo, si la  garantía es fraccionable y el tipo de

recargo de fraccionamiento y si puede usarse la garantía para el reparto de

prima por ajustes de prima mínima / máxima.  Se agrega el campo capital.

- Primas mínimas por modalidad (CART58). Tabla existente

Descripción: Define los importes de prima mínima para cada modalidad de

seguro en cada versión de tarifa. Se agrega el campo garantía

- Relación Garantía / Impuestos (CART73). Tabla existente

Contiene la  relación entre  las  garantías  y los  impuestos asociados a las

mismas. Se agrega el campo capital.
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5.3.4 Bases de datos SSMM

Tabla  ConRamos:  Se  crea  una  tabla  dentro  del  grupo  de  tablas  de

clientes, para poder averiguar si un cliente tiene un ramo asociado, es decir,

si  un  cliente  tiene  un  producto  de  los  siguientes  contratados:  hogar,

proteccion,  autos,  salud  o  negocio.  De  esta  forma  se  podrán  aplicar

descuentos  en  determinadas  campañas  por  contratación  de  varios

productos.

Tabla JerarquicaAgentes: Tabla gestionada entre el cliente asegurador y

la empresa de desarrollo dentro del grupo de tablas de clientes. Será útil

para identificar si un usuario/agente está en la estructura jerárquica de otra

clave dada y así ver si puede consultar información relacionada a esa clave

o si tiene visión global sobre cualquier agente. Esto es útil para mostrar las

simulaciones/pólizas a las que un agente puede acceder o modificar.

Tabla DatosAgentes: Tabla gestionada por el cliente asegurador, nos será

útil para obtener la información relativa a un agente como nombre, tipo de

agente, teléfono, oficina de venta etc..., tanto para mostrarla por pantalla

como para incluirla en documentos impresos.  

Tabla Roles/Tabla Permisos: Como hemos explicado en el apartado de

usuarios y permisos, es necesario definir dos tablas en el grupo de Agentes,

para definir los permisos que tendrá un determinado usuario. Será a nivel

de  capa  de  canal,  donde  accederemos  a  un  modulo  de  aplicación  que

determinará si le es posible acceder o no a una determinada funcionalidad.
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La entidad Roles de la figura anterior contiene la definición de todos los

roles que existen en la aplicación. La entidad Permisos contiene todas las

funcionalidades definidas para el producto mediante un código de Pantalla  y

un código de función dentro de la pantalla. 

Así pues la entidad PermRol contiene los permisos activos para cada rol y la

entidad RelRol  contiene la  relación entre los usuarios activos y los  roles

definidos.

Tabla LogGDE: Su finalidad es servir de repositorio intermedio antes de la

llamada a la aplicación externa de impresión, por si hubiese algún error de

conexión  no  perder  la  impresión.  Guardaremos  un  identificador  de  la

petición, fecha y usuario que la invocan y los datos a imprimir. 
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5.4. Enlace Procesos Batch

Muchos de los procesos batch afectados por el nuevo producto de Seguros

de negocios son comunes para varios de los productos ya existentes de

seguros en la aplicación ASG, el ciclo de vida de una póliza de negocios será

muy similar al que se utiliza para pólizas de hogar, con la diferencia que no

se permitirán revigorizaciones, que es el procedimiento en el que se permite

a una póliza cancelada volver a estar vigente.

En resumen el ciclo de vida de una póliza es el siguiente:  

Constitución – Primera anualidad -  Renovación – Anualidades sucesivas – Rescisión

Después de la apertura del  contrato, de la  asignación de un número de

póliza asociado al contrato y la asociación del contrato con el tomador en

alfabético  el  contrato  no  consta  en vigencia  hasta  que  no  se  ha  hecho

efectivo el cobro del primer recibo. 

Una vez  cobrado  dicho recibo,  la  póliza  entra en el  periodo  de primera

anualidad. Este periodo como ya hemos comentado puede ser de un año o

inferior, dependiendo de las fechas de efecto y vencimiento especificadas en

el momento de la apertura del contrato.

En el momento de vencimiento de la póliza, y si no existe ninguna señal que

lo impida, se procede a la renovación del contrato. La renovación es anual y

a partir de este momento la póliza queda en estado de anualidad sucesiva.

La  póliza  finaliza  su  ciclo  de  vida  en  el  momento  que  se  produce  una

rescisión, que puede estar provocada por diferentes motivos, por ejemplo:

impago de recibos, exceso de siniestralidad, petición del tomador o por una

señal de no renovación.

Así pues se aprovechará el circuito existente en la medida de lo posible

incluyendo el nuevo kit del producto SC Negocio en los procesos batch de

ASG con las modificaciones pertinentes.
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• Se dan de alta o se modificarán procesos para incluir el tratamiento

del nuevo kit (kit 310).

• Se revisarán los diferentes procesos BATCH para validar que el nuevo

kit de Negocio se trata correctamente.

• Se darán de alta en la tabla de parámetros y en las diferentes TAUX

la información del nuevo kit  de Negocio.

Dentro de los procesos batch del aplicativo distinguiremos los siguientes

dependiendo de su funcionalidad.

– Procesos de control de operativa: Son los procesos destinados a

la obertura y el cierre de la operativa online y a la actualización de la

fecha de la operativa.

– Procesos de cuadre de operativo: Son los procesos destinados a

comprobar la coherencia de la base de datos sobre las operaciones

que se han realizado durante el día. Son procesos críticos, ya que en

caso de detectarse una incidencia, la operativa del día siguiente no

debería abrirse hasta haberse solucionado el problema.

– Procesos gestión de pólizas:

– Gestión de recibos

La finalidad de estos procesos son: Pasar al cobro o al abono los

recibos  pendientes  de  emitir,  preparar  los  nuevos  recibos

pendientes de emitir, gestionar los recibos impagados, anular las

pólizas con exceso de impagados.

Definimos aquí los posibles estados de los recibos teniendo en cuenta que

se tratan como si fueran todos de domiciliación ajena 

• “Emitido”: es la situación en la que se encuentra la prima desde su

emisión  hasta el día de vencimiento. Se informará automáticamente
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• “En gestión de cobro”: una vez emitida (si la fecha de proceso es

igual  o posterior a la  fecha de vencimiento de la  prima e igual o

anterior  a  la  fecha máxima de  devolución  de  la  prima),  la  prima

pasará automáticamente a estar en estado de “En gestión de cobro”.

La  contabilidad  estará  automáticamente  acorde  con  el  estado  del

recibo.

• En caso de reintentos de cobro de primas, como la fecha de devengo

es anterior a la de la emisión, el mismo día pasa por los estados de

“Emisión” y “En gestión de cobro”.

• “Cobrada”: una vez pasado el plazo de devolución (actualmente 35

días desde la fecha de presentación en la entidad de depósito) pasará

a estar en estado de “Cobrada” de forma automática.

• “Impagada no definitiva”: en el caso de que sea devuelta y pueda ser

presentada de nuevo al  cobro pasará automáticamente a estar en

estado de “Impagada no definitiva” y la descripción del motivo de

devolución.  

• “Anulada por error” o simplemente “Anulada”: en el caso de que se

haya emitido por error se indicará de forma automática “Anulado por

error”. 

• “Impagada”:  si  se  agota  el  plazo  en  el  que  se  puede  volver  a

presentar  la  prima  al  cobro  o  bien  en  función  del  motivo  de

devolución se pasará de forma automática a “Impagada”.

• “Extorno  emitido”:  si  una  prima  cobrada  se  ha  de  devolver  por

cualquier motivo (reducción de capitales, anulación de póliza, recibo

erróneo, etc.) y mientras no se confirma el abono en la cuenta del

asegurado 

• “Extorno abonado”: cuando un extorno emitido, se confirma que ha

sido abonado en cuenta. 

• “Extorno  devuelto”:  se  da  cuando un “extorno  emitido”  no  se  ha

podido abonar y se devuelve.

El estado de una prima no puede ser cambiado por el usuario. Éste lo que

puede hacer es enviar al cobro la prima o cobrarla por tarjeta.

Las  primas  gestionadas  a  través  de  domiciliación  ajena  pueden  ser

devueltas dentro de los 60 días naturales posteriores a la presentación en la

entidad  bancaria  de  la  cuenta.  Si  alguna  prima  llega  devuelta  con
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posterioridad a dicho plazo, la aplicación cambiará el estado del recibo a

“Impagada”. También puede ocurrir que habiéndose extornado la prima, nos

llegue  devuelta  con  posterioridad.  En  ambos  supuestos,  la  prima  se

incorporará en el fichero de devoluciones para su control. 

La  comunicación  de  las  domiciliaciones  impagadas  se  realiza  mediante

fichero (es automática).

Los motivos de devolución pueden ser los siguientes:

0.- Importe a cero

1.- Saldo insuficiente

2.- Domiciliación incorrecta

3.- Entidad u oficina inexistente

4.- NIF no verificado en el depósito

5.- Orden del cliente: error o baja en la domiciliación

6.- Orden del cliente: disconformidad con el importe

7.– Presentación indebida

8.– Más de una aportación al mes

9.- El ordenante no es titular de la cuenta de cargo

– Documentos

Los  procesos  de  gestión  de  documentos  tienen  como finalidad

gestionar  y  crear  las  cartas  y  los  recibos  físicos  dentro  de  la

operativa.

Podemos encontrar encontrar procesos destinados a la confección

de cartas de agradecimiento, de rescisión, de pre-renovación, de

cambio de entidad bancaria, de cancelación por impago...

– Pre-renovación

Son los procesos encargados de seleccionar las pólizas que se han

de renovar de aquí 21 días, calcular el importe del recibo de la

próxima renovación  y  preparar  el  documento  que  informará  al

cliente de las características del contrato renovado.
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– Renovación

Los procesos de renovación realizan las acciones necesarias sobre

los contratos para crear una nueva anualidad, con los capitales

actualizados  según  los  indices  de  revalorización.  Así,  en  el

momento de calcular la prima de la nueva anualidad, se tienen en

cuenta  todas  las  señales,  bonificaciones  y  modificaciones  a

vencimiento realizadas sobre el contrato durante el año anterior.

También  se van a  buscar  los  siniestros  a la  base de  datos  de

siniestros para calcular el porcentaje de bonificación/recargo por

no siniestralidad.

– Rescisiones a vencimiento

A través de las señales de no renovación, se puede marcar un

contrato para que en el momento de su renovación quede anulado

a vencimiento. De esta forma se dejará el estado de la póliza con

estado de no renovada.

–

– Vaciado de tablas

Para no cargar excesivamente las bases de datos, mensualmente

se vacían todas las operaciones o pólizas que han dejado de estar

en vigencia desde hace 14 meses. 

– Procesos gestión de simulaciones:

Las simulaciones guardadas en el sistema tienen validez durante tres 

meses, una vez  pasado este  tiempo el  proceso diario  marcará la  

simulación como cancelada y no se podrán realizar operaciones sobre

ella.

Este mismo proceso eliminará también todas las simulaciones que se 

hayan creado durante el día y que tengan el estado de temporales, es

decir, que se hayan quedado a medias porque se haya cerrado la  

aplicación o cualquier motivo incontrolado.
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También se eliminaran todas las  simulaciones que se hayan acabado de

contratar durante el día.

– Procesos gestión de interfases:  Son los procesos encargados de

informar  tanto  las  interfaces  externas  con  otras  compañías

(multiasistencia, Arag, SOS, DAS) como las interfaces de conexión

con otras aplicaciones (BDR, alertas SIG, ACCES).

– Procesos  de  volcados  de  tablas:  Estos  procesos  descargan

diariamente a ficheros de texto plano las tablas de la operativa para

que  los  procesos  batch  accedan  sobre  estos  ficheros  en lugar  de

acceder a bases de datos con el impacto temporal que eso tendría.

75



Sistema de Gestión de seguros Comerciales

6. Diseño y funcionamiento del sistema

6.1 Desarrollo del proyecto

La estrategia a seguir para desarrollar la nueva aplicación será la conocida

como ciclo de vida en cascada en la que se especificaran una serie de fases

consecutivas a realizar, en la que cada etapa deberá esperar la finalización

de la etapa anterior, fijando unas fechas de entrega determinadas.

Cualquier  error  de  diseño  detectado  en  la  etapa  de  pruebas  lleva

necesariamente al rediseño y la nueva programación del código afectado.

El principal problema de este modelo es la forma de responder cuando el

resultado de una etapa no es el esperado, pero en el proyecto que nos

ocupa en principio no va a ser necesario ningún refinado y corrección sobre

la marcha ya que va a ser un proyecto de características similares, a nivel

general,  a otros ya realizados.

La ventaja de utilizar este modelo de etapas que no se solapan es la 

posibilidad de tener un seguimiento de todas las fases del proyecto y del 

cumplimiento de los objetivos marcados en cada etapa tanto de costes, 

fechas de entrega y lo más importante, poder comprobar al final de cada 

etapa si el proyecto cumple todas las necesidades del cliente.
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6.2 Definición de funcionalidades

Una vez instalados y distribuidos todos los programas tanto por vía Host

como por vía sistemas medios el programa estará listo para ser usado por la

red de la empresa aseguradora.

Para acceder a la nueva aplicación, el usuario accederá al sistema mediante

un usuario y una contraseña, este usuario como ya hemos explicado tendrá

asignado una serie de roles y permisos.

Accediendo desde el entorno de desarrollo, local o Test, se deberá introducir

además el entorno host al que accederá la aplicación. En Producción no será

necesario, ya que sólo hay un entorno como hemos visto en el apartado de

la arquitectura.

Una vez en el menú inicial el usuario accederá a la pestaña productos desde

donde podrá seleccionar la nueva aplicación de negocios. 
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6.2.1 Menú inicial

La pantalla de menú inicial ofrece el acceso directo a iniciar el proceso de

contratación de  una póliza,  mediante la  realización  de una simulación  y

posteriormente su constitución, o bien acceder a al listado de simulaciones

existentes (desde donde también se ofrecerá la opción de crear una nueva).

El  usuario  tiene  también la  opción de ir  al  menú de  póliza consultando

directamente un número de contrato.

El  funcionamiento  general  del  sistema  será  sencillo  y  consistirá  en  la

ejecución de varias pantallas de introducción de datos  y su aceptación para

el proceso de realización de simulación,  contratación y modificación o la

selección de opciones desde las pantallas de resumen o de menú.
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Se permitirá también la navegación y retorno, por las pantallas con metro y

la  cancelación  que llevará  a  la  pantalla  de  relación de  simulaciones.  Se

ofrece  también  ayudas  informativas  en  determinados  componentes  de

pantalla identificados con un interrogante y que abren una pantalla popup

informativa.

6.2.2 Realizar simulación/Contratación

Se enlaza con la primera pantalla de introducción de datos de simulación,

en esta  pantalla  el  usuario  podrá  seleccionar  la  actividad  a  asegurar,  se

muestra  una  tabla  colapsable  de  familias  de  actividades,  pero  también

dispone de filtros de búsqueda por:

o Código CNAE

 Muestra las actividades del listado propio que corresponden al código

 de actividad económica introducido.

o Por texto

Muestra  las  actividades del  listado propio  que corresponden a  la

descripción de búsqueda.

o Mostrar actividades no contratables. 

Existe la posibilidad de mostrar por cualquiera de los criterios de  

búsqueda  aquellas  actividades  del  listado  propio  que  no  son  

contratables  por  el  aplicativo.  En  caso  de  solicitarlas,  estas  

actividades se mostrarán con el botón inhabilitado.
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DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA PANTALLA

Apartado Campo Tipo Obligatorio Descripción Observaciones

Filtros

CNAE Numérico Sí / No
Código CNAE de la 
actividad a asegurar

Buscar actividad por 
texto Alfanumérico Sí / No

Texto por el que se desea 
buscar la actividad a 
asegurar en el listado propio

Mostrar actividades 
no contratables Check No

Si está seleccionado se 
mostrarán las actividades no 
contratables por el producto

Botones

Filtrar Acción Aplica criterios de selección

Continuar Acción

Si las validaciones son 
correctas navega a la pantalla 
de negocio

Cancelar Acción
Navega a la pantalla de 
relación de simulaciones

VALIDACIONES LÓGICAS

• El  código  CNAE  debe  ser  válido  (tanto  CNAE93+  ó  CNAE09+)  y

asociado al código del listado propio.

• En  la  búsqueda  por  texto,  la  cadena  de  texto  a  buscar  debe

corresponder a una cadena de texto del listado propio de actividades

del producto.
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Pantalla de datos de negocio

En la pantalla de datos del negocio, se realizará la captura de los datos de

riesgo que intervienen en el proceso de cálculo del seguro. Se dividirá en tres

bloques diferenciados:

o Datos del negocio.

Informar nombre del negocio objeto del seguro, número de   

empleados, código postal del riesgo, provincia, datos de construcción.

o Medidas de protección contra robo.

Declarar  las  medidas  de  protección  contra  robo  que  dispone  el

riesgo, tanto físicas (en puertas y otras aberturas) como electrónicas

y de vigilancia.

o Medidas de protección contra incendio. 

Declarar las medidas de protección contra incendio que dispone el  

riesgo:  extintores,  BIES,  CHE,  vigilancia  permanente,  detección  

automática de incendios, sprinklers. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA PANTALLA

Apartado Campo Tipo Obligat. Descripción Observaciones

Nombre Alfanumérico No Nombre del riesgo asegurado

Número de empleados Numérico Sí Número de empleados del riesgo 
asegurado

Establecimiento

Código postal Numérico Sí
Código postal del riesgo 
asegurado

Provincia Combo Sí
Provincia del riesgo asegurado, 
posibles valores: todas las 
provincias de España

Se informa 
automáticamente a 
partir del código 
postal

Características de 
construcción

Radio-button Sí

Edificio construido en más de un 
70% con hormigón, ladrillos y 
materiales similares no 
inflamables, posibles valores:
Sí
No

Por defecto está 
seleccionado el 
valor "Sí", en caso 
de seleccionar la 
opción "No", no se 
permite la 
contratación

Aforo Numérico Sí Aforo del riesgo asegurado

Sólo visible para 
aquellas actividades 
y provincias de 
riesgo que lo 
requieran

Construcción bajo 
rasante

Combo Sí

Tipo de rasante del bien 
asegurado, posibles valores:
No
Parte del local está bajo rasante
Todo el local está bajo rasante

Sólo visible para 
aquellas actividades 
y provincias de 
riesgo que lo 
requieran

Medidas de 
seguridad

Protección en puertas Combo No

Desplegable con las diferentes 
medidas físicas de protección 
contra robo (puertas) definidas en 
el producto, posibles valores:
Cristal
Cristal de seguridad
Madera hueca
Madera maciza
Cierres metálicos
Cierres metálicos en centro 
comercial
Cristal blindado tres capas
Blindada o de seguridad

Protección en otras 
oberturas (ventanas, 
etc.)

Combo No Desplegable con las diferentes 
medidas físicas de protección 
contra robo (otras aberturas) 
definidas en el producto, posibles 
valores:
Cristal
Cristal de seguridad
Madera hueca
Madera maciza
Cierres metálicos
Cierres metálicos en centro 
comercial
Cristal blindado tres capas
Blindada o de seguridad
No existen otras aberturas
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Protección electrónica Combo No

Desplegable con las diferentes 
medidas electrónicas de 
protección contra robo definidas 
en el producto, posibles valores:
Sin medio de protección 
electrónico
Circuito de alarma exterior
Alarma exterior en centro 
comercial
Circuito de alarma de transmisión
a central o policía
Alarma conectada a policía en 
centro comercial

Vigilancia Combo No

Desplegable con las diferentes 
medidas de vigilancia de 
protección contra robo definidas 
en el producto, posibles valores:
Sin vigilancia
En centro comercial o galería
En el establecimiento

Medidas de 
protección contra 
incendios

Extintores Check No

En función de la 
actividad será 
obligatorio declarar 
un nivel mínimo de 
medidas de 
protección contra 
incendio.

Bocas de incendio 
equipadas conectadas a
red de agua (BIES) Check No

Columna hidrante en 
el exterior de los 
edificios (CHE) Check No

Vigilancia permanente 
(24 horas) Check No

Detección automática 
de incendios Check No
Rociadores 
automáticos 
(sprinklers) Check No

Botones y enlaces

Anterior Acción
Navega a la pantalla
de actividad

Aceptar Acción
Navega a la pantalla
de capitales

Cancelar Acción

Navega a la pantalla
de relación de 
simulaciones

VALIDACIONES LÓGICAS

• El número de empleados debe estar comprendido entre 0 y 500, si se

informa  un  valor  fuera  de  este  rango,  se  muestra  mensaje  de

aplicación (provoca error en el formulario que debe corregirse)

o Mensaje  en castellano:  “El  número  de  empleados  supera  el

máximo permitido”
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• El código postal debe corresponder a España, si se informa un valor

no válido,  se  muestra mensaje  de aplicación (provoca error  en el

formulario que debe corregirse)

o Mensaje en castellano: “Código postal incorrecto”

• Características de construcción, si se selecciona el valor “No”, no se

permite continuar la simulación, se muestra mensaje de aplicación

(provoca error en el formulario que debe corregirse)

o Mensaje en castellano: “No es posible contratación en caso de

un  edificio  no  construido  en  más  del  70% con  material  no

inflamable”

• Las medidas de protección contra robo, son un dato opcional, si no se

informan  se  excluyen  de  contratación  las  garantías  de  robo,  se

muestra aviso de aplicación (no provoca error en el formulario)

o Mensaje en castellano: “Medidas de protección contra robo no

declaradas. No se contratarán garantías de robo”

Si por el contrario se informan medidas de protección contra robo, se

validará  si  éstas  son  suficientes  en  función  de  la  actividad  y  la

población  de  riesgo,  si  las  medidas  de  robo  son  insuficientes,  se

muestra aviso de aplicación (no provoca error en el formulario)

o Mensaje en castellano: “No se permite la contratación de las

garantías  de  robo,  por  no  cumplir  las  medidas  mínimas  de

protección contra robo”

• Las medidas de protección contra incendio, sólo son obligatorias para

determinadas actividades, para el resto de actividades su declaración

es opcional. 

o Si  no  se  informan  y  la  actividad  las  requiere,  se  muestra

mensaje de aplicación (provoca error en el formulario que debe

corregirse)

� Mensaje en castellano: “La actividad asegurada requiere

que  se  informen  las  medidas  de  protección  contra

incendio”
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o Si se informan y la actividad las requiere, se validará si éstas

son suficientes, si  las medidas son insuficientes, se muestra

mensaje de aplicación (provoca error en el formulario que debe

corregirse).

� Mensaje en castellano: “Contratación no permitida, por

no  cumplir  las  medidas  mínimas  de  protección  contra

incendios”.

Pantalla de capitales

Una  vez  informados  y  validados  los  datos  de  la  pantalla  de  datos  del

negocio, se navega a la pantalla de capitales.

En la pantalla de capitales se realizará la captura de capitales a asegurar. 

Capitales 

o Capital de continente (tipo de capital  continente ó continente a

primer riesgo e importe)

o Capital de mobiliario y maquinaria (importe)

o Capital  de  responsabilidad  civil  (importe  seleccionable  en

desplegable)

o    Capital de existencias (importe) 

o    Capital de existencias adicionales (importe)

o    Capital de efectivo en caja fuerte (importe)

o    Capital de efectivo fuera de caja fuerte (importe)
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DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA PANTALLA

Apartado Campo Tipo Obligatorio Descripción Observaciones

Continente

Local y obras de 
reforma

Radiobutton Sí / No Tipo de capital de continente a 
asegurar, ”
Local y obras de reforma” 
corresponde a continente.

Sólo obras de reforma Radiobutton Sí / No Tipo de capital de continente a 
asegurar, “Sólo obras de reforma”
corresponde a continente a primer
riesgo.

Importe total a asegurar Numérico Sí / No Importe capital asegurado 
continente

Contenido Mobiliario y 
maquinaria

Numérico Sí / No Importe capital asegurado 
mobiliario y maquinaria

Responsabilidad civil Combo No

Desplegable con los importes de 
capital asegurado de 
responsabilidad civil, valores 
posibles:
151.000 €
300.000 €
450.000 €
600.000 €
750.000 €
901.000 €
1.201.000 €

Existencias Numérico No
Importe capital asegurado 
existencias

Existencias adicionales Numérico No
Importe capital asegurado 
existencias adicionales

Efectivo en caja fuerte Numérico No
Importe capital asegurado de 
efectivo en caja fuerte

Efectivo fuera de caja 
fuerte

Numérico No
Importe capital asegurado de 
efectivo fuera de caja fuerte

Botones y
enlaces

Más info (existencias) Acción
Muestra ayuda 
del campo

Más info (existencias 
adicionales)

Acción
Muestra ayuda 
del campo

Anterior Acción Navega a la 
pantalla 
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negocio

Aceptar Acción

Navega a la 
pantalla 
resumen de la 
simulación

Cancelar Acción

Navega a la 
pantalla de 
relación de 
simulaciones

VALIDACIONES LÓGICAS

Se aplican a los capitales las validaciones definidas en los requerimientos,

así como las validaciones de límite de capital definidas para el producto y

además:

• Se valida que se informe capital de continente ó capital de mobiliario

y  maquinaria,  si  no  es  así  se  muestra  el  siguiente  mensaje  de

aplicación (provoca error en el formulario)

o Mensaje  en  castellano:  “Se  debe  informar  uno  de  los  dos

campos”

• Responsabilidad civil: para determinadas actividades y población de

riesgo, se sugerirán capitales de contratación.

Mensajes de aplicación (provocan errores en el formulario) que se producen

en las validaciones de límites de capital:

• Validación  del  importe  conjunto  de  los  capitales  de  continente  y

contenido  (mobiliario  y  maquinaria,  existencias  y  existencias

adicionales)  

o Inferior al límite inferior definido para el producto:

� Mensaje  en  castellano:  “La  suma  de  los  capitales  de

continente, continente parcial, mobiliario y maquinaria,

existencias  y  existencias  adicionales  es  inferior  al

mínimo permitido”.

o Superior al límite superior definido para el producto

� Mensaje  en  castellano:  “La  suma  de  los  capitales  de

continente, continente parcial, mobiliario y maquinaria,

existencias  y  existencias  adicionales  es  superior  al
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máximo permitido”.

• Validación del importe máximo de capital de existencias adicionales

o Mensaje en castellano: “El importe del capital de existencias

adicionales  no  puede  superar  el  100%  del  capital  de

existencias fijas”.

• Validaciones de los límites de capital para los capitales de efectivo en

caja fuerte y fuera de caja fuerte

o Importe  de  capital  inferior  al  límite  inferior  definido  para  el

producto

� Mensaje  en  castellano:  “El  capital  seleccionado  es

inferior al mínimo permitido”.

o Importe de capital superior al límite superior definido para el

producto

� Mensaje  en  castellano:  “El  capital  seleccionado  es

superior al máximo permitido”.

Vemos en la  figura, el formato de ventana popup de ayuda referente al

enlace de Más info. del  Continente.
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6.2.3 Resumen de la simulación

Una vez introducidos y validados los datos de la pantalla de capitales se

navega a la pantalla de resumen de la simulación.

En el paso de la pantalla de capitales a la pantalla resumen se tarificará y se

asignará un número de simulación que se presentará por pantalla.

En la pantalla resumen, se mostrará un resumen de los datos declarados, de

las coberturas, garantías contratadas e importes asegurados. 

Los datos no podrán ser modificados sobre la propia pantalla, para imprimir,

contratar, modificar o eliminar  se deberá acceder a través de los distintos

links que permiten el acceso a estas operativas.

Además de mostrarse el número de simulación en la cabecera se mostrará un

mensaje feedback al  pié  indicando que la  operación de simulación se ha

realizado de forma correcta.

La información de la pantalla se dividirá en los siguientes bloques:

• Precios del seguro

o Parrilla con los precios del seguro para todas las formas de pago y

modalidades de seguro, no se permite seleccionar.

o Coeficiente de ajuste de prima: valor del coeficiente y enlace para

modificarlo (operativa para área técnica y SSCC)

• Coberturas

➢ Periodo de cobertura: descripción y enlace “Modificar”

➢ Coberturas: desglose, capitales asegurados

➢ Enlace “Modificar coberturas”

➢ Enlace “Modificar cláusulas  manuales”  (operativa para área

técnica y SSCC)

• Mediador

➢ Información del mediador

➢ Enlace “Modificar tomador”

• Descuentos 

➢ Información del tipo de descuento aplicado tanto para primer

año como para sucesivos
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➢ Enlace “Modificar descuentos”

• Tomador

➢ Nombre del tomador e idioma de documentación

➢ Enlace “Informar tomador”

• Negocio

➢ Información de datos del negocio y medidas de protección

contra robo

➢ Enlace “Modificar datos del negocio”

• Capitales

➢ Detalle de capitales e importe asegurado

➢ Enlace “Modificar capitales”

➢ Indicador de capitales revalorizables y enlace a modificar este

indicador (operativa para área técnica y SSCC)

• Seguimiento  de  la  modificación:  fecha  fin  de  vigencia  de  la

simulación.
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NAVEGACIÓN

Se accederá a esta pantalla desde:

• La pantalla de capitales activando el botón “Aceptar”. 

• La  pantalla  de  relación  de  simulaciones,  activando  las  opciones

“Consultar", “Imprimir”, “Completar simulación”.

Desde la pantalla resumen:
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• Enlace “Contratar”, se accede a la operativa de contratación de póliza

es decir navega a la pantalla seguro de la operativa de contratación.

• Enlace “Modificar” se puede navegar a las siguientes pantallas de la

operativa de modificación de simulación

o “Modificar  coeficiente  de  ajuste  de  prima  a  simulación”

(operativa para área técnica y SSCC)

o “Modificar periodo de cobertura a simulación”

o “Modificar  indicador de capitales revalorizables  a simulación”

(operativa para área técnica y SSCC)

o “Modificar capitales a simulación”

o “Modificar coberturas a simulación”

o “Modificar  cláusulas  manuales  a  simulación”  (operativa  para

área técnica y SSCC)

o “Modificar mediador a simulación”

o “Modificar descuentos aplicados a simulación”

o “Modificar tomador a simulación”

o “Modificar datos del negocio” 

• Enlace “Eliminar”: se cancela la simulación

• Enlace  “Imprimir”:  se  imprime  la  documentación  relativa  a  la

simulación (nota informativa, condiciones especiales)

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA PANTALLA .

Apartado Campo Tipo Obl. Descripción Observaciones

Identificador de simulación Identificador de la simulación

Precios del
seguro

Parrilla de precios
Precios del seguro para todas las 
combinaciones de forma de pago y 
modalidad de seguro

(*) Coeficiente de ajuste de 
prima

Importe capital asegurado mobiliario 
y maquinaria

(*) Sólo visible para 
área técnica y SSCC

Coberturas Período de cobertura Vigencia del seguro
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Coberturas básicas

Coberturas contratadas y capital 
asegurado ó coberturas no incluidas, 
agrupa las coberturas de:
Básica
Daños por agua
Rotura de cristales

Robo

Coberturas contratadas y capital 
asegurado ó coberturas no incluidas, 
agrupa las coberturas de:
Robo continente
Robo contenido
Robo efectivo y atraco
Transporte de fondos
Infidelidad de empleados

Responsabilidad Civil

Coberturas contratadas y capital 
asegurado ó coberturas no incluidas, 
agrupa las coberturas de:
RC inmueble
RC locativa
RC explotación
RC producción y post-trabajos
RC accidentes de trabajo

Daños eléctricos

Coberturas contratadas y capital 
asegurado ó coberturas no incluidas, 
agrupa las coberturas de:
Daños eléctricos
Ordenadores y equipos informáticos
Avería de maquinaria

Otras

Coberturas contratadas y capital 
asegurado ó coberturas no incluidas, 
agrupa las coberturas de:
Daños a mercancías refrigeradas
Transporte de mercancía
Asistencia jurídica complementaria
Cobertura amplia de daños

Pérdida de beneficios

Tipo de cobertura de PB
Importe indemnización / capital 
asegurado
Período

Mediador
Código Identificador del mediador
Nombre Nombre del mediador

Descuentos Descripción
Si se aplican, tipo y % para primer 
año y sucesivos

Tomador Nombre Nombre del tomador del seguro
Negocio Nombre Nombre del riesgo asegurado

Actividad Actividad comercial del riesgo
Empleados Número de empleados
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Establecimiento

Detalle de datos del negocio:
Dirección
Número
Resto
Código postal
Población
Provincia
(*) Aforo
(*) Construcción bajo rasante

(*) Sólo visible para 
aquellas actividades 
y provincias que lo 
requieran

Medidas de seguridad

Medidas de protección contra robo:
Puertas
Otras oberturas
Electrónica
Vigilancia

Capitales

Continente
Detalle de concepto asegurado y 
capital asegurado

Mobiliario y maquinaria

Existencias

Existencias adicionales

Efectivo en caja fuerte

Efectivo fuera de caja fuerte

(*) Indicador capitales 
revalorizables

(*) Sólo visible para 
área técnica y SSCC

Seguimiento de
la simulación

Simulación vigente hasta
Fecha fin de vigencia de las 
condiciones de la simulación

Botones y
enlaces Imprimir Acción

Enlace a la operativa
de impresión de la 
simulación

Contratar Acción
Enlace a la operativa
de contratación de 
póliza

Modificar Combo

Desplegable con las opciones de 
modificación de simulación, son las 
siguientes:
(*)Coeficiente de ajuste de prima
Periodo de cobertura
(*)Indicador capitales revalorizables
Capitales
Coberturas
(*)Clausulas manuales
Mediador
Descuentos
Tomador
Datos del negocio

Enlaza con la 
pantalla 
correspondiente de 
modificación de 
simulación 
seleccionada en el 
desplegable
(*) Modificaciones 
sólo permitidas para 
área técnica y SSCC

Eliminar Acción
Cancelación de la 
simulación

(*) Modificar (coeficiente 
de ajuste de prima) Acción

Enlace con la 
pantalla "Modificar 
coeficiente de ajuste 
de prima a 
simulación"
(*) Sólo visible para 
área técnica y SSCC

Modificar (período de 
cobertura) Acción

Enlace con la 
pantalla "Modificar 
periodo de cobertura
a simulación"

Modificar coberturas Acción Enlace con la 
pantalla de 
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"Modificar 
coberturas a 
simulación"

(*) Modificar cláusulas 
manuales Acción

Enlace con la 
pantalla "Modificar 
cláusulas manuales a
simulación"
(*) Sólo visible para 
área técnica y SSCC

Modificar mediador Acción

Enlace con la 
pantalla "Modificar 
mediador a 
simulación"

Modificar descuentos Acción

Enlace con la 
pantalla "Modificar 
descuentos aplicados
a simulación"

Informar tomador Acción

Enlace con la 
pantalla "Modificar 
tomador a 
simulación"

Modificar datos del negocio Acción

Enlace con la 
pantalla "Modificar 
datos del negocio a 
simulación"

Modificar capitales Acción

Enlace con la 
pantalla "Modificar 
capitales a 
simulación"

(*) Modificar (indicador 
capitales revalorizables)

Enlace con la 
pantalla "Modificar 
indicador capitales 
revalorizables a 
simulación"
(*) Sólo visible para 
área técnica y SSCC

VALIDACIONES LÓGICAS.

No se realizan validaciones en la pantalla resumen, las validaciones se 

realizan al informar los datos en las pantallas anteriores a la de resumen.
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Imprimir Simulación

Figura 6.11 Enlace impresión

Desde la pantalla resumen de la simulación, se podrá solicitar la impresión

de  los  documentos  resultantes  de  una  simulación  (nota  informativa,

condiciones especiales),  siempre y  cuando el  estado de la  simulación lo

permita.

La  impresión  de  los  documentos implica  la  grabación  automática  de  los

datos de la simulación en bases de datos, el idioma de la impresión será el

asociado al tomador en alfabético (catalán  o castellano).  

La impresión de los documentos on-line se realizará mediante la aplicación

IMP y la explicaremos más detalladamente en el apartado 6.2.10.
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6.2.4 Modificación de la simulación

A la operativa de modificación de simulaciones, se accede desde:

• La pantalla resumen de simulación, desplegable 

“Modificaciones” de la barra de acciones, desde la que se 

puede enlazar con las siguientes operativas de modificación: 

o Coeficiente de ajuste de prima (operativa para área técnica y 
SSCC)

o Período de cobertura

o Indicador capitales revalorizables (operativa para área 
técnica y SSCC)

o Capitales

o Coberturas

o Cláusulas manuales (operativa para área técnica y 
SSCC)

o Mediador

o Descuentos

o Idioma documentación

o Tomador

o Datos del negocio
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• La  pantalla  resumen  de  simulación,  desde  los  enlaces

existentes en diferentes apartados:

o Apartado  precios  del  seguro:  enlace  modificar

coeficiente  de  ajuste  de  prima  (operativa  para  área

técnica y SSCC)

o Apartado  coberturas:  enlace  modificar  período  de

cobertura

o Apartado coberturas: enlace modificar coberturas

o Apartado  coberturas:  enlace  modificar  cláusulas

manuales (operativa para área técnica y SSCC)

o Apartado mediador: enlace modificar mediador

o Apartado descuentos: enlace modificar descuentos

o Apartado negocio: enlace modificar datos del negocio

o Apartado capitales: enlace modificar capitales

o Apartado capitales: enlace modificar indicador capitales

revalorizables (operativa para área técnica y SSCC) 

Modificar coeficiente de ajuste de prima a simulación

Operativa restringida a área técnica y SSCC, permite modificar el coeficiente

de ajuste de prima de una simulación
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DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE PANTALLA .

Apartado Campo Tipo Obligatorio Descripción Observaciones
Ajuste de prima Coeficiente Numérico Sí Coeficiente de ajuste de prima 

Botones y
enlaces

Aceptar Acción
Actualización del dato

Navega a la pantalla resumen

Cancelar Acción Navega a la pantalla resumen

VALIDACIONES LÓGICAS.

Se valida que el coeficiente de ajuste de prima sea inferior a 1

Al aceptar se actualiza el dato y se navega a la pantalla resumen donde se

mostrará  un  mensaje  tipo  feedback  en  el  pie  de  la  pantalla  con  la

confirmación  de  la  modificación.  Esto  será  análogo  a  las  demás

modificaciones.
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Modificar período de cobertura a simulación.

Operativa que permite modificar el período de cobertura en una simulación.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA PANTALLA

Apartado Campo Tipo Obligatorio Descripción Observaciones

Período de
cobertura

Cobertura por Radio-button Sí Tipo de periodo de cobertura Valor por defecto 1 año

Desde

Fecha Sí / No
Para coberturas inferiores a un
año, inicio intervalo fecha de

cobertura
Valor por defecto fecha
del día siguiente

Hasta

Fecha Sí / No
Para coberturas inferiores a un

año, fin intervalo fecha de
cobertura

Valor por defecto un 
año posterior a la fecha
del día siguiente

Botones y
enlaces

Calendario
Acción

Selección de fechas

Aceptar Acción
Actualización de datos
Navega a la pantalla 
resumen

Cancelar Acción
Navega a la pantalla 
resumen

VALIDACIONES LÓGICAS.

• Fecha  cobertura  desde,  con  efecto  retroactivo  no  se  permite  a

oficinas.

• Fecha  cobertura  desde,  con  efecto  retroactivo  se  permite  a  área

técnica y SSCC

• Fecha cobertura desde, con efecto diferido se permite con un máximo

de 365 días.

• Fecha cobertura  hasta,  no puede  ser  inferior  a  6  meses  respecto

fecha cobertura desde.
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Modificar indicador de capitales revalorizables a simulación

Operativa restringida a área técnica y SSCC, permite indicar que para esa

póliza los capitales que revalorizan en renovación sean o no revalorizables.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA PANTALLA.

Apartado Campo Tipo Obligatorio Descripción Observaciones

Capitales revalorizables Radio-button Sí
Selecciona si los capitales de la

póliza deben ser revalorizados en el
proceso de renovación

Valor por defecto
“Sí”

Botones y
enlaces

Aceptar Acción

Actualización del
dato

Navega a la
pantalla resumen

Cancelar Acción
Navega a la

pantalla resumen

101

Figura 6.15 Modificación indicador capitales



Sistema de Gestión de seguros Comerciales

Modificar capitales a simulación

En esta  pantalla  se  permitirán  modificar  los  capitales  asegurables  de  la

simulación.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA PANTALLA

Apartado Campo Tipo Obligatorio Descripción Observaciones

Capitales
Continente

Valor a asegurar 
del continente 
(tipo)Local y 
obras de reforma

Radio-button Sí / No Tipo de capital de continente a 
asegurar, valores posibles:
“Local y obras de reforma”
Sólo obras de reforma, 
corresponde a continente

Sólo obras de 
reforma

Radio-button Sí / No Tipo de capital de continente a 
asegurar, “Sólo obras de reforma”, 
corresponde a continente a primer 
riesgo

Valor Importe 
total a asegurar 
del continente 
(importe)

Numérico Sí / No Importe capital asegurado 
continente

Contenido
Mobiliario y 
maquinaria

Numérico Sí / No
Importe capital asegurado 
mobiliario y maquinaria
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Responsabilidad 
civil

Combo No

Desplegable con los importes de 
capital asegurado de 
responsabilidad civil, valores 
posibles:
151.000 €
300.000 €
450.000 €
600.000 €
750.000 €
901.000 €
1.201.000 €

Existencias Numérico No
Importe capital asegurado 
existencias

Existencias 
adicionales

Numérico No
Importe capital asegurado 
existencias adicionales

Efectivo en caja 
fuerte

Numérico No
Importe capital asegurado de 
efectivo en caja fuerte

Efectivo fuera de
caja fuerte

Numérico No
Importe capital asegurado de 
efectivo fuera de caja fuerte

Botones y
enlaces

Más info
(existencias)

Acción
Ayuda campo de

pantalla

Más info
(existencias
adicionales)

Acción
Ayuda campo de

pantalla

Aceptar Acción

Actualización del
dato

Navega a la
pantalla resumen

Cancelar Acción
Navega a la

pantalla resumen

VALIDACIONES LÓGICAS

Las mismas validaciones respectivas a los capitales que se realizan en la

pantalla de capitales de simulación.
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Modificar coberturas simulación

Operativa que permite modificar las coberturas asegurables de la simulación
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DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA PANTALLA

Apartado Campo Tipo Obl. Descripción Observaciones

Coberturas básicas

Daños por agua 
(selección cobertura)

Check No
Selección de la cobertura para su 
contratación

Daños por agua (nueva 
forma de 
aseguramiento)

Combo No

Forma de aseguramiento de la 
cobertura, valores posibles:
100% valor total
Valor parcial 50%
Valor parcial 25%
Valor parcial 10%
1.000 € a primer riesgo
3.000 € a primer riesgo
6.000 € a primer riesgo
12.000 € a primer riesgo
30.000 € a primer riesgo
(*) A primer riesgo

En caso de 
contratación de la 
cobertura, el valor 
por defecto es 100% 
valor parcial
(*) Sólo para 
importes a primer 
riesgo revalorizados 
ó para área técnica y 
SSCC si informan 
capitales libres a 
primer riesgo

Daños por agua Numérico No
Importe capital asegurado a 
primer riesgo

Sólo visible para área
técnica y SSCC

Rotura de cristales 
(selección cobertura)

Check No
Selección de la cobertura para su 
contratación

Rotura de cristales Combo No

Forma de aseguramiento de la 
cobertura, valores posibles:
500 € a primer riesgo
1.000 € a primer riesgo
3.000 € a primer riesgo
6.000 € a primer riesgo
12.000 € a primer riesgo
(*) A primer riesgo

En caso de 
contratación de la 
cobertura, el valor 
por defecto es 3.000 
€ a primer riesgo
(*) Sólo para 
importes a primer 
riesgo revalorizados 
ó para área técnica y 
SSCC si informan 
capitales libres a 
primer riesgo

Rotura de cristales Numérico No
Importe capital asegurado a 
primer riesgo

Sólo visible para área
técnica y SSCC

Robo Robo continente 
(selección cobertura)

Check No
Selección de la cobertura para su 
contratación

Robo continente (nueva
forma de 
aseguramiento)

Combo No

Forma de aseguramiento de la 
cobertura, valores posibles:
100% valor total
Valor parcial 50%
Valor parcial 25%
Valor parcial 10%
1.000 € a primer riesgo
3.000 € a primer riesgo
6.000 € a primer riesgo
12.000 € a primer riesgo
30.000 € a primer riesgo
(*) A primer riesgo

En caso de 
contratación de la 
cobertura, el valor 
por defecto es 100% 
valor parcial
(*) Sólo para 
importes a primer 
riesgo revalorizados 
ó para área técnica y 
SSCC si informan 
capitales libres a 
primer riesgo

Robo continente Numérico No
Importe capital asegurado a 
primer riesgo

Sólo visible para área
técnica y SSCC

Robo contenido 
(selección cobertura)

Check No Selección de la cobertura para su 
contratación
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Robo contenido (nueva 
forma de 
aseguramiento)

Combo No

Forma de aseguramiento de la 
cobertura, valores posibles:
100% valor total
Valor parcial 50%
Valor parcial 25%
Valor parcial 10%
1.000 € a primer riesgo
3.000 € a primer riesgo
6.000 € a primer riesgo
12.000 € a primer riesgo
30.000 € a primer riesgo
(*) A primer riesgo

En caso de 
contratación de la 
cobertura, el valor 
por defecto es 100% 
valor parcial
(*) Sólo para 
importes a primer 
riesgo revalorizados 
ó para área técnica y 
SSCC si informan 
capitales libres a 
primer riesgo

Robo contenido Numérico No
Importe capital asegurado a 
primer riesgo

Sólo visible para área
técnica y SSCC

Robo efectivo y atraco 
(selección cobertura)

Check No
Selección de la cobertura para su 
contratación

Robo efectivo y atraco Numérico No Importe capital asegurado

Transporte de fondos 
(selección cobertura)

Check No
Selección de la cobertura para su 
contratación

Transporte de fondos Numérico No Importe capital asegurado

Infidelidad de 
empleados (selección 
cobertura)

Check No
Selección de la cobertura para su 
contratación

Infidelidad de 
empleados 

Numérico No Importe capital asegurado
Sólo visible para área
técnica y SSCC

Responsabilidad civil

RC inmueble (selección
cobertura)

Check No
Selección de la cobertura para su 
contratación

RC locativa (selección 
cobertura)

Check No
Selección de la cobertura para su 
contratación

RC explotación 
(selección cobertura)

Check No
Selección de la cobertura para su 
contratación

RC producción y post-
trabajos (selección 
cobertura)

Check No
Selección de la cobertura para su 
contratación

RC accidentes de 
trabajo (selección 
cobertura)

Check No
Selección de la cobertura para su 
contratación

Daños eléctricos Daños eléctricos 
(selección cobertura)

Check No
Selección de la cobertura para su 
contratación

Daños eléctricos (nueva
forma de 
aseguramiento)

Combo No

Forma de aseguramiento de la 
cobertura, valores posibles:
100% valor total
Valor parcial 50%
Valor parcial 25%
Valor parcial 10%
1.000 € a primer riesgo
3.000 € a primer riesgo
6.000 € a primer riesgo
12.000 € a primer riesgo
30.000 € a primer riesgo
(*) A primer riesgo

En caso de 
contratación de la 
cobertura, el valor 
por defecto es 100% 
valor parcial
(*) Sólo para 
importes a primer 
riesgo revalorizados 
ó para área técnica y 
SSCC si informan 
capitales libres a 
primer riesgo

Daños eléctricos Numérico No
Importe capital asegurado a 
primer riesgo

Sólo visible para área
técnica y SSCC

Ordenadores y equipos 
informáticos (selección 
cobertura)

Check No
Selección de la cobertura para su 
contratación

 

Ordenadores y equipos 
informáticos 

Numérico No Importe capital asegurado

 
Avería de maquinaria 
(selección cobertura)

Check No Selección de la cobertura para su 
contratación
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Avería de maquinaria 
(nuevo capital)

Numérico No Importe capital asegurado

Otras garantías

Daños a mercancías 
refrigeradas (selección 
cobertura)

Check No
Selección de la cobertura para su 
contratación

Daños a mercancías 
refrigeradas (nuevo 
capital)

Numérico No Importe capital asegurado

Transporte de 
mercancía (selección 
cobertura)

Check No
Selección de la cobertura para su 
contratación

Asistencia jurídica 
complementaria 
(selección cobertura)

Check No
Selección de la cobertura para su 
contratación

Cobertura amplia de 
daños (selección 
cobertura)

Check No
Selección de la cobertura para su 
contratación

Pérdida de beneficios 
(selección cobertura)

Check No
Selección de la cobertura para su 
contratación

Pérdida de beneficios 
(tipo)

Radio-
button

No

Tipo de cobertura de pérdida de 
beneficios a asegurar, valores 
posibles:
Indemnización diaria
Gastos permanentes
Beneficio bruto

Indemnización diaria 
(importe 
indemnización)

Combo No

Importe indemnización diaria, 
valores posibles:
100 €
200 €
300 €
600 €
900 €

Indemnización diaria 
(número de días 
máximo)

Combo No

Período máximo indemnización 
(en días), valores posibles:
30 días
60 días
90 días

Gastos permanentes 
(importe anual) 

Numérico No Capital asegurado

Gastos permanentes 
(número de meses 
máximo)

Combo No

Período máximo indemnización 
(en meses), valores posibles:
3 meses
6 meses
9 meses

Beneficio bruto 
(importe anual) 

Numérico No Capital asegurado

Beneficio bruto 
(número de meses 
máximo)

Combo No

Período máximo indemnización 
(en meses), valores posibles:
3 meses
6 meses
9 meses

Botones y enlaces

Aceptar Acción

Actualizaciones de
datos

Navega a la pantalla
resumen

Cancelar Acción
Navega a la pantalla

resumen
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VALIDACIONES LÓGICAS.

Se validarán los límites de capital de las coberturas, siguiendo los criterios 

descritos en los requisitos

Modificar cláusulas manuales de simulación.

Operativa  restringida  a  área  técnica  y  SSCC  que  permite  modificar  el

clausulado manual de una simulación.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA PANTALLA

Apartado Campo Tipo Obligatorio Descripción Observaciones

Cláusulas manuales Alfanumérico Sí
Cláusulas manuales de la 
simulación

Limitado a un total de 790 
caracteres

Botones y
enlaces

Aceptar Acción
Actualización del dato

Navega a la pantalla resumen

Cancelar Acción Navega a la pantalla resumen

Modificar mediador a simulación

Operativa que permite modificar el código de mediador de la simulación.

En toda operación de alta de simulación/póliza se solicitará el código de

mediador  al  que  se  asignará  la  simulación/póliza,  por  defecto  será  el

usuario que realiza la operación, si bien, éste podrá modificar el código por

defecto que proporciona la operativa e indicar otro código de mediador que
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dependa del suyo. Esta información será utilizada por el aplicativo,  para

determinar  el  descuento  comercial  máximo  aplicable,  que  no  podrá  ser

superior al mínimo entre la comisión del mediador o el que tenga asignado

el  producto,  también  se  utilizará  para  no  permitir  a  otro  mediador  la

consulta  o  modificación  de  la  operación.  Estas  restricciones  no  tienen

validez para área técnica y SSCC. 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA PANTALLA.

Apartado Campo Tipo Obl Descripción Observaciones

Mediador Código Numérico Sí Identificador de mediador Por defecto el mediador de la operación

Dígitos Numérico Sí
Dígitos de control del
código de mediador

Por defecto el mediador de la operación

Botones y
enlaces

Aceptar Acción
Actualización del dato

Navega a la pantalla resumen

Cancelar Acción Navega a la pantalla resumen

El mediador debe estar dado de alta y estar vigente

Vemos en la figura 6.20 que dado el código del mediador se ha actualizado

el nombre del mismo a partir de la base de datos de agentes.
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Modificar descuentos aplicados a simulación.

Operativa que permite modificar los descuentos que se han aplicado a una

simulación.

Para las operaciones de red agencial, el descuento comercial máximo será

del 10%. El descuento comercial no será modificable por el mediador desde

el escritorio comercial, sólo es modificable por área técnica y SSCC.
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DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA PANTALLA

Apartado Campo Tipo Obligatorio Descripción Observaciones

Descuentos aplicados

Descuento empleado Check No
Selección de aplicación 
de descuento empleado

Descuento comercial Check No
Selección de aplicación 
de descuento comercial

Descuento comercial 
primer año Numérico No % descuento a aplicar

Descuento comercial 
años sucesivos Numérico No % descuento a aplicar

Campaña… Check No

Selección de aplicación 
de descuento asociado a 
una campaña

Botones y enlaces

Aceptar Acción

Actualización del
dato

Navega a la pantalla
resumen

Cancelar Acción
Navega a la pantalla

resumen

VALIDACIONES LÓGICAS.

• El descuento empleado y el descuento comercial son excluyentes, 

sólo se podrá informar uno de los dos.

• El límite máximo permitido de descuento comercial será del 10%, 

excepto para área técnica que será del 20%.

• Tipo de persona jurídica no es compatible con descuento empleado.

Modificar idioma de documentación de simulación

Operativa únicamente activa para aquellas simulaciones sin tomador. En el

momento de imprimir se solicitará la elección del idioma en que se va a

imprimir la documentación asociada a la simulación.
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DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA PANTALLA

Apartado Campo Tipo Obligatorio Descripción Observaciones

Idioma de
documentación

Radio-button Sí

Selección idioma de
documentación,
valores posibles:

Castellano
Catalán

Valor por defecto:
castellano

Botones y
enlaces

Aceptar Acción

Actualización del
dato

Navega a la pantalla
resumen

Cancelar Acción
Navega a la pantalla

resumen

Modificar tomador de simulación

Operativa que permite modificar el NIF del tomador de la simulación.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA PANTALLA

Apartado Campo Tipo Obligatorio Descripción Observaciones

Tomador del
seguro 

NIF Alfanumérico Sí NIF tomador

Botones y
enlaces

Aceptar Acción

Actualización del
dato

Navega a la pantalla
resumen

Cancelar Acción
Navega a la pantalla

resumen

Como se explicó anteriormente, se incrusta en el jsp la miniaplicación de

alfabético que nos permite realizar busquedas de personas, esta aplicación
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nos retorna el número identificador de persona en un campo oculto de la

pantalla.

En el caso de no existir la persona en las bases de datos de alfabético, esta

miniaplicación nos permite enlazar con la operativa de alta de persona tanto

física  como  jurídica,  disponible  en  el  mismo  escritorio  comercial  en  la

pestaña de clientes. Si la persona si existe, veremos como se selecciona en

el apartado de contratación.
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Modificar datos del negocio

Operativa que permite modificar diferentes datos de la simulación: datos del

negocio, características, medidas de protección contra robo e incendio.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA PANTALLA

Apartado Campo Tipo Obl Descripción Observaciones

Nombre Alfanumérico No Nombre del riesgo asegurado

Número de empleados Numérico Sí Número de empleados del 
riesgo asegurado

Establecimiento
Dirección Alfanumérico No

Dirección postal del riesgo 
asegurado

Número
NuméricoAlfa
numérico No

Número postal del riesgo 
asegurado

Resto Alfanumérico No
Otros datos postales del riesgo 
asegurado

Código postal Numérico Sí
Código postal del riesgo 
asegurado

Población Alfanumérico No Población del riesgo asegurado
Provincia Combo Sí Provincia del riesgo asegurado, 

posibles valores: todas las 
provincias de España

Se informa 
automáticamente a 
partir del código 
postal
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Características de 
construcción

Radio-button Sí

Edificio construido en más de 
un 70% con hormigón, ladrillos 
y materiales similares no 
inflamables, posibles valores:
Sí
No

Por defecto está 
seleccionado el valor 
"Sí", en caso de 
seleccionar la opción 
"No", no se permite 
la contratación

Aforo Numérico Sí Aforo del riesgo asegurado

Sólo visible para 
aquellas actividades y
provincias de riesgo 
que lo requieran

Construcción bajo 
rasante

Combo Sí

Tipo de rasante del bien 
asegurado, posibles valores:
No
Parte del local está bajo rasante
Todo el local está bajo rasante

Sólo visible para 
aquellas actividades y
provincias de riesgo 
que lo requieran

Medidas de 
seguridad

Protección en puertas Combo No

Desplegable con las diferentes 
medidas físicas de protección 
contra robo (puertas) definidas 
en el producto, posibles valores:
Cristal
Cristal de seguridad
Madera hueca
Madera maciza
Cierres metálicos
Cierres metálicos en centro 
comercial
Cristal blindado tres capas
Blindada o de seguridad

Protección en otras 
oberturas (ventanas, 
etc.)

Combo No

Desplegable con las diferentes 
medidas físicas de protección 
contra robo (otras aberturas) 
definidas en el producto, 
posibles valores:
Cristal
Cristal de seguridad
Madera hueca
Madera maciza
Cierres metálicos
Cierres metálicos en centro 
comercial
Cristal blindado tres capas
Blindada o de seguridad
No existen otras aberturas

Protección electrónica Combo No

Desplegable con las diferentes 
medidas electrónicas de 
protección contra robo definidas
en el producto, posibles valores:
Sin medio de protección 
electrónico
Circuito de alarma exterior
Alarma exterior en centro 
comercial
Circuito de alarma de 
transmisión a central o policía
Alarma conectada a policía en 
centro comercial

Vigilancia Combo No

Desplegable con las diferentes 
medidas de vigilancia de 
protección contra robo definidas
en el producto, posibles valores:
Sin vigilancia
En centro comercial o galería
En el establecimiento

Medidas de 
protección contra 
incendios

Extintores Check No En función de la 
actividad será 
obligatorio declarar 
un nivel mínimo de 
medidas de 
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protección contra 
incendio.

Bocas de incendio 
equipadas conectadas 
a red de agua (BIES) Check No

Columna hidrante en 
el exterior de los 
edificios (CHE) Check No

Vigilancia permanente
(24 horas) Check No

Detección automática 
de incendios Check No
Rociadores 
automáticos 
(sprinklers) Check No

Botones y enlaces

Aceptar Acción

Actualización del
dato

Navega a la pantalla
resumen

Cancelar Acción
Navega a la pantalla

resumen
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6.2.5 Contratación

A  la  operativa  de  contratación  de  póliza,  se  accede  desde  la  pantalla

resumen  de  simulación,  enlace  “Contratar”  de  la  barra  de  acciones  la

operativa consta del metro de  pantallas:

o Seguro.

o Verificación.

o Confirmación de la contratación.

Contratar seguro

En  esta  pantalla  se  permite  completar  los  datos  necesarios  para  la

contratación que no se solicitan en la operativa de simulación (ya que no

intervienen  en  el  cálculo  de  la  tarifa)  así  como  modificar  datos  de

contratación  que  no  afectan  a  tarificación;  así  como  la  elección  de  la

modalidad de seguro y la forma de pago del mismo.

Figura 6.27 Contratar Seguro
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DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA PANTALLA

Apartado Campo Tipo Obligatorio Descripción Observaciones

Tomador NIF Alfanumérico Sí

Negocio

Nombre Alfanumérico Sí
Denominación del negocio
asegurado

Dirección Alfanumérico Sí
Dirección postal del riesgo 
asegurado

Número
NuméricoAlfan
umérico Sí

Número postal del riesgo 
asegurado

Resto Alfanumérico No
Más datos postales del 
riesgo asegurado

Código postal Descripción
Código postal del riesgo 
asegurado

Población Alfanumérico Sí
Población del riesgo 
asegurado

Provincia Descripción
Provincia del riesgo 
asegurado

Precios del seguro 
según periodicidad 

Parrilla de 
precios Radio-button Sí

Primas por modalidad de 
seguro y forma de pago

Renovable
Póliza 
renovable Radio-button Sí / No Indicador póliza renovable

Sólo para pólizas con cobertura 
inferior a un año.
El valor por defecto es “Sí”

Período de 
cobertura

Cobertura por 
un año a partir 
de la fecha Fecha Sí

Fecha de efecto de la 
póliza

Sólo para pólizas con cobertura 
anual

Cuenta de cargo
Código cuenta 
corriente Numérico Sí

Pregunta si
negocio con

hipoteca o crédito
vinculado

Negocio con 
hipoteca o 
crédito 
vinculado Radio-button Sí / No

Indicador de negocio con 
hipoteca ó crédito 
vinculado

Botones y enlaces

Recuperar 
tomador Acción Sí

Recuperar datos de la 
aplicación ALF de Adeslas

Si no está dado de alta el NIF del
tomador en aplicación ALF de 
Adeslas, previamente debe 
procederse a su alta

Calendario Acción Selección de fechas
Entidades 
acreedoras
Añadir hipoteca
o crédito 
financiero Acción

Continuar
Validación de datos, navega a la 
pantalla verificación

Cancelar Navega a la pantalla resumen

VALIDACIONES LÓGICAS

• Se validará que el formato del NIF del tomador sea válido, si no es

así se muestra mensaje que provoca error en el formulario, texto del

mensaje:

o En castellano: “DNI-NIF incorrecto”

• Se validará que el NIF del tomador esté dado de alta en la aplicación

ALF (empresa 76), si no es así, previa contratación de la póliza se
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debe dar de alta el tomador en ALF de forma análoga a la simulación,

si no es así se muestra mensaje que provoca error en el formulario,

texto del mensaje:

o En castellano: “Persona no encontrada en alfabético”

Figura 6.28 error validación de nif

Buscamos el nif en la miniaplicación de alfabético, de la misma forma que

describimos anteriormente en la simulación, y obtenemos un cliente válido

en ALF.
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• Se validará que se seleccione modalidad de seguro y forma de pago a

contratar.

• Se validará que el período de cobertura esté comprendido entre seis

meses y un año. 

• Se validará que el código de cuenta corriente sea numérico.

• Se validará que el código de cuenta corriente esté cumplimentado

(entidad, oficina, dígitos de control y número de cuenta).
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Enlace entidades acreedoras 

Para  informar  entidades  acreedoras,  la  hipoteca  o  créditos  financieros

vinculados al negocio a asegurar, al pinchar el enlace correspondiente, se

mostrará un fragmento oculto del formulario que enlazará con la operativa

de declaración de entidades acreedoras. 
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Figura 6.31a Añadir entidades acreedoras
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Pantalla de Verificación contratación

En esta pantalla se muestran los datos del seguro, para su revisión previa a 

la aceptación del seguro.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA PANTALLA

Son los detallados en la siguiente tabla:

Apartado Campo Tipo Obl Descripción Observaciones

Mediador Código de mediador Descripción Identificador del mediador de la póliza

Tomador
Nombre Descripción Nombre del tomador del seguro

NIF Descripción NIF del tomador del seguro

Negocio

Actividad Descripción Actividad comercial asegurada

Dirección Descripción Dirección del riesgo asegurado

Población Descripción Población del riesgo asegurado

Recibo

Primer recibo Descripción Importe prima primer recibo 

Periodicidad Descripción Forma de pago

Cuenta de cargo Descripción
Código cuenta corriente de cargo del

recibo
Período de Fecha inicio Descripción Fecha de efecto de la póliza
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cobertura Fecha fin Descripción Fecha de vencimiento de la póliza

Coberturas

Coberturas básicas Descripción

Relación de coberturas básicas e importe
asegurado:

Básicas
Daños por agua

Rotura de cristales

Robo Descripción

Relación de coberturas de robo e importe
asegurado:

Robo continente
Robo contenido

Robo efectivo y atraco
Transporte de fondos
Infidelidad empleados

Responsabilidad
civil

Descripción

Relación de coberturas de responsabilidad
civil e importe asegurado:

RC inmueble
RC locativa

RC explotación
RC producción y post-trabajos

RC accidentes trabajo

Daños eléctricos Descripción

Relación de coberturas de daños eléctricos
e importe asegurado:

Daños eléctricos
Ordenadores y equipos informáticos

Avería de maquinaria

Otras Descripción

Relación de otras coberturas e importe
asegurado:

Daños a mercancías refrigeradas
Transporte de mercancía

Asistencia jurídica complementaria
Cobertura amplia de daños

Pérdida de
beneficios

Descripción
Tipo de cobertura de pérdida de
beneficios, importe y período de

indemnización

Botones y enlaces

Anterior Acción
Navega a la

pantalla seguro

Aceptar Acción

Grabación de 
los datos de 
póliza y 
navegación a la 
pantalla de 
confirmación de
contratación

Cancelar Acción

Navega a la 
pantalla de 
relación de 
simulaciones
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Confirmación de la contratación

Una  vez  completados  y  validados  los  datos  del  seguro  se  muestra  la

pantalla de confirmación.

En el paso de la pantalla de verificación a la pantalla de confirmación se

contratará y se le asignará número de póliza y contrato de seguro que se

presentará por pantalla. Se generará también la documentación asociada a

la contratación.

La información de la pantalla se dividirá en 3  bloques diferenciados:

• Contrato generado

� Se mostrará un mensaje con el número de contrato generado

• Importante

� Información  complementaria  para  el  usuario  que  ha

contratado la póliza

• Le puede interesar

� “Consultar el contrato <número de contrato dado de alta>”,

enlaza con la operativa de consultas.
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DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA PANTALLA

Apartado Campo Tipo Obl Descripción Observaciones
Confirmación

operación Contrato
Descripc

ión
Número de contrato

dado de alta

Botones y enlaces
Consultar el contrato <número

contrato> Acción

Navega a la operativa de
consulta, pestaña

"Resumen"

Volver Acción
Navega a  la pantalla de
relación de simulaciones

Impresión de contratación de póliza

Los documentos a imprimir en el producto de Negocio en el proceso de alta

son los siguientes:

� Nota informativa.

� Condiciones particulares.

� Condiciones especiales (si existen cláusulas asociadas).

� Certificado  de  Responsabilidad  Civil  (si  se  contratan  garantías  de

Responsabilidad Civil).

� Documento de domiciliación del pago.

� Servicios  adicionales  (si  se  contrata  cobertura  de  asistencia

informática).

El  mecanismo  de  impresión  como hemos  comentado  en  el  apartado  de

simulaciones se describirá en el punto 6.3.10
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6.2.6 Operativa de consultas

Se definen los siguientes tipos de consulta una vez creada la póliza y serán

accesibles desde un pestañero común..

• Consulta resumen.

• Consulta de recibos.

• Consulta de coberturas. (pestaña condiciones)

• Consulta de cláusulas. (pestaña condiciones)

• Consulta de movimientos del contrato

• Consulta de siniestros

Consulta resumen de póliza

Esta operativa nos permite, una vez seleccionada la póliza accesible por el

usuario, consultar sus datos de forma general  de igual forma que en la

pantalla de resumen de simulación, con la diferencia principal que aquí no

se mostrará ya la parrilla  de precios del  seguro y que se mostraran las

fechas relacionadas con la póliza, la fecha de efecto, de vencimiento y de

renovación.
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Consulta de recibos

Será posible consultar la lista de recibos vinculados a la póliza y consultar el

detalle de los mismos. No se permitirá el enlace con la gestión de recibos,

ésta será una aplicación externa independiente en el escritorio comercial.

Los  datos  referentes  a  las  comisiones  de  agentes  se  mostrarán  desde

operativa centralizada.

Consulta de coberturas
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Consulta de cláusulas

Se visualizan los textos de las cláusulas vinculadas al contrato. Tanto las

clausulas automáticas como las clausulas introducidas manualmente.

Consulta de movimientos

Se presenta lista de operaciones realizadas sobre un contrato, permitiendo

filtrar por fecha en caso necesario (operaciones entre dos fechas). 

En  la  consulta  de la  lista  de operaciones  del  contrato los  datos que  se

presentan son: número de operación, fecha de la operación, descripción de

la operación, período de efecto (desde, hasta)

- Se pueden visualizar todas las operaciones de la póliza desde la  

constitución. 

- Se pueden consultar las medidas de seguridad en los detalles de los

movimientos.

- Para la trazabilidad de las operaciones, al consultar la operación, a

parte de los apartados “Ver coberturas” y “Ver cláusulas”, se permite

para SSCC y el área técnica la visualización del terminal y usuario

que ha realizado la operación.

128

Figura 6.37 Consulta de cláusulas



Sistema de Gestión de seguros Comerciales

Operativas -> ver coberturas 

 
Desde  el  menú  de  acciones  sobre  un  movimiento  podremos  acceder  al

detalle del mismo. 

Figura 6.39 Detalle del movimiento de constitución
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Consulta de siniestros

Se accederá  a  la  aplicación  de  siniestros  que  nos  retornará  la  lista  de

siniestros que tiene asociados el contrato. Se permite filtrar por fecha y

mostrar únicamente los siniestros que estén sin cerrar.

6.2.7  Rescisiones

La operativa de cancelación de contratos estará reservada a área técnica y

SSCC, no estará abierta a los mediadores.

Se podrán realizar rescisiones, desde la operativa de consultas, desde el

enlace correspondiente “Cancelar póliza” de la pestaña “Administración”.

Ante una rescisión desde área técnica ó SSCC, se deberá enviar una alerta

al mediador productor de la póliza.

Si se informa la señal de baja a vencimiento del contrato, se generará aviso

automático al mediador del alta de póliza.

Una vez realizada cualquier baja desde área técnica ó SSCC, el aplicativo

deberá notificar esta modificación a la aplicación de alertas del escritorio

comercial,  vía  un  listado  que  se  generará  diariamente  con  las  bajas

efectuadas y que se enviará a la aplicación de alertas.
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Los mediadores deberán solicitar la cancelación de contratos a área técnica

ó  SSCC  a  través  del  gestor  de  peticiones  del  escritorio  comercial,

adjuntando la documentación que se establezca en la normativa. 

Existen diferentes posibilidades de baja de contrato, que deberán preverse

en la documentación contractual:

1º - Solicitud del cliente al mediador:

Bajas  a  vencimiento:  los  mediadores  podrán  solicitar  bajas  a

vencimiento cuando el  cliente presente  carta de  preaviso con dos

meses  de  antelación  a  la  fecha  de  vencimiento,  adjuntando dicha

carta a la petición.

Las solicitudes con un preaviso inferior al previsto en póliza también

podrán ser realizadas por área técnica y SSCC, pero se argumentará

que la  compañía se reserva el  derecho a reclamar la  prima de la

siguiente anualidad, según se indica en el condicionado de póliza. Si

esta anulación la  solicita el mediador el aplicativo lo debe impedir

mostrando mensaje en el formulario del tipo “Anulación no disponible,

vencimiento inferior a dos meses, solicitar a SSCC” 

Anulación  a  fecha  de  efecto:  los  mediadores  podrán  solicitar  la

anulación  a  fecha  de  efecto  durante  el  primer  mes  de  la  nueva

producción (póliza sin efecto), devolviendo íntegramente la prima de

constitución al cliente.

Otras operaciones excepcionales  de baja también se trasladarán a

área técnica o SSCC a través del gestor de peticiones, adjuntando la

documentación  requerida  según  el  tipo  de  anulación;  generando

extorno si procede.

2º  -  Solicitud  del  cliente  a  la  compañía  aseguradora:  deberán

atenderse las solicitudes de baja directas del cliente a la compañía

aseguradora a través de Call Center u oficinas propias.

3º - Decisión compañía aseguradora: la compañía se reserva también

el  derecho  a  decidir  unilateralmente  la  baja  de  un  contrato  de

acuerdo con la legislación aseguradora.
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El proceso de cancelación consta de un tren formado por 3 pantallas:

• Datos de cancelación

• Verificación de la operación

• Cancelación finalizada
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6.2.8 Modificaciones de póliza

El enlace a las modificaciones de pólizas será ligeramente diferente al de

modificaciones de simulación en el que teníamos un enlace para cada una

de las modificaciones disponibles. En este caso, tendremos un único enlace

(modificar seguro) que nos llevará a un metro de pantallas con cada una de

las pantallas de modificaciones que podremos modificar o no, y una última

pantalla  de  verificación  de  las  modificaciones  realizadas.  Las  únicas

modificaciones que tendrán su pantalla individual, serán la modificación de

mediador y la de clausulas manuales.

Las  modificaciones  de  póliza  serán  análogas  a  las  modificaciones  de

simulaciones en cuanto a pantallas  excepto que en éstas será necesario

informar la fecha de efecto de la modificación.
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Se mostrará una pantalla de feedback con la verificación de la modificación

El metro de pantallas  de modificación general,  es el  de la   figura 6.46,

donde las pantallas Actividad, Negocio, capitales y coberturas son iguales

que para la simulación. 

La pantalla de modalidad es prácticamente igual que la de seguro a la hora

de  contratar  la  póliza,  pero  con  alguna  pequeña  variación.  Entidades

acreedoras si es exactamente igual que para la constitución de la póliza.
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Detalle de la operativa de modificación general

La modificación general de una póliza constará de las siguientes funciones:

• Bloqueo de la póliza.

Inmediatamente antes de iniciar la modificación de la póliza se debe

bloquear la póliza de manera que no pueda ser utilizada por ningún

otro usuario. 

• Recuperar los datos de la póliza.

Se  informarán  los  datos  de  pantalla  con  los  datos  generales,  de

riesgo,  los  datos  de  parametrización  existentes  en  la  póliza  y  los

datos personales del tomador.

• Modificación de los datos de la póliza.

Se permitirá al usuario modificar algunos de los datos de la póliza. 

• Validación de datos modificables.

Al igual que en el alta, los datos de la póliza estarán sujetos a las

validaciones  y  restricciones  que  podrán  impedir  (dependiendo  del
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perfil del usuario) la emisión de la modificación, dejando la póliza en

el estado inicial. 

• Detección de tipo de modificación.

En función de los datos modificados y las fechas posibles de efecto de

la modificación se detectará el tipo de modificación realizada, a fin de

determinar si es necesario o no la generación de recibos y el tipo de

documento  a  entregar  al  cliente  (nueva  emisión  del  contrato  o

suplemento). 

Los distintos tipos de modificación serán:

� Modificación que afecta a prima (con cargo o extorno).

� Modificación que no afecta a prima.

Cálculo de primas anuales y de la operación económica:

o Cálculo de días correspondientes al periodo: la fecha de

efecto de la modificación por defecto será la fecha del

sistema más un día, incluida también la hora. Se podrá

escoger dependiendo del tipo de modificación y el tiempo

transcurrido desde el alta o renovación, la modificación a

inicio, diferida o a vencimiento.

o Obtener primas del periodo con la situación inicial de la

póliza (a partir de las primas anualizadas anteriores).

o Llamada al módulo de tarificación para el cálculo de las

primas anuales con las nuevas condiciones.

o Obtener primas del periodo con las modificaciones.

o Calcular  las  primas  “diferencia”  (cargo  o  extorno)

correspondientes a la operación económica.

• Fraccionamiento. 

Cálculo de primas en pagos fraccionados.

• Mostrar pantalla resumen de cambios. (Figura 6.49)

Se mostrará un resumen de los cambios realizados antes de pedir la

confirmación para hacer efectiva la modificación.

• Grabación de datos de la nueva “versión” de la póliza. 

• Generación de recibos.
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A partir  de la situación de los recibos anteriores se generarán los

nuevos recibos y se cancelarán los recibos que todavía no se hayan

pasado al cobro.

• Impresión  de  la  documentación  asociada  al  tipo  de  modificación

(simulación de la modificación, condiciones particulares, condiciones

especiales,  certificado  de  RC,  domiciliación  pago,  servicios

adicionales)

• Aviso a oficina y mediador, Si quién realiza la modificación no es la

oficina  ó  mediador  de  la  póliza  se  les  deberá  comunicar  las

modificaciones realizadas.
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 Validaciones y restricciones.

Las mismas que en la operativa de simulación / contratación de póliza y

además:

• Se validará que la póliza esté vigente.

• Se validará que la póliza no esté bloqueada por otro proceso.

• Se validará que el mediador que está modificando la póliza sea el

“propietario” de la póliza.

• No se permite modificar la póliza (excepto la cuenta corriente) si el

estado de los recibos de la póliza es alguno de los siguientes: recibos

de contratos sin constituir (estado 0), pendiente de emisión para el

cobro  (estado  1),  impagado  domiciliación  ajena  (estado  33),

pendiente  emisión  por  incidencia  domiciliación  ajena  (estado  36),

situación transitoria domiciliación ajena (estado 37), extorno emitido

pendiente de pago (estado 14), recibo emitido pendiente de cobro

(estado 16) e impagado pendiente de resolución SegurCaixa (estado

99). 

• La fecha de efecto de suplemento no puede ser inferior al inicio de la

póliza.

• La fecha de efecto de suplemento no puede ser superior a la fecha de

renovación de la póliza.

• Para mediadores y oficinas propias, la fecha de suplemento será la

fecha del día siguiente (fecha del sistema más un 1 día), y para área

técnica y SSCC será la fecha seleccionada en pantalla.

• Sólo área técnica y SSCC podrán modificar el contrato con una fecha

de efecto posterior (o anterior) a la fecha de aplicación.

• Para  pólizas  diferidas,  únicamente  se  permitirá  realizar

modificaciones  de  tipo  no  económico,  con  fecha  efecto  de  la

modificación coincidiendo con la fecha inicio de la póliza.

• Si tiene descuento comercial no deja modificar la señal de empleado,

y viceversa (el  descuento empleado y  el  descuento comercial  son

incompatibles).

• El descuento de empleado o comercial  no puede superar  el  límite

permitido. 

• No se puede modificar a fecha mayor que vencimiento.
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• Para  área  técnica  y  SSCC  los  días  de  retroactividad  para  la

modificación son 362 días. 

• La modificación de cuenta corriente implicará recálculo  (por el tema

de comisiones). Se tratará de una modificación sin efecto económico

y no implicará generación de recibos para el cliente. 

• La modificación del NIF del tomador no implicará recálculo.
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6.2.9 Operativa Centralizada

Para el nuevo canal de distribución existen algunas operativas centralizadas

que se han realizado en proyectos independientes al que tratamos aquí,

accesibles  desde  el  escritorio  comercial  y  que  pueden  operar  sobre  el

producto de negocio

� Gestión de clientes (ALFABETICO + Alhambra)

� Comisiones y estructura comercial

� Traspaso de cartera 

� Gestión de alertas

� Gestión de documentos (impresiones y duplicados en sistema

IMP)

� Menús de gestión

1. Gestión de recibos

2. Gestión de siniestros

� Roles y perfiles

� Consulta de siniestros

� Gestión de impagados

� Listados para mediadores
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6.2.10 Impresiones

Tanto desde la operativa de simulación como de la de póliza los documentos

a imprimir  son los siguientes:

� Nota informativa (simulación y contratación)

� Condiciones particulares (contratación). 

� Condiciones especiales

� Certificado RC

� Documento domiciliación del pago de prima

� Servicios adicionales

La impresión propiamente dicha será efectuada por una aplicación externa

llamada IMP, a la  que llamaremos mediante un servicio  de negocio que

contendrá la plantilla del documento a imprimir en formato pub y un fichero

xsd con los datos a informar. 

Previa llamada a la aplicación IMP se guardará en la base de datos LOGGDE

una copia temporal de los datos a imprimir a modo de backup por si hubiese

algún  problema  en  la  impresión.  Estos  documentos  se  envían

adicionalmente a un centro de ficheros, FILENET, para poder recuperarlos en

formato PDF y reimprimirlos si hiciera falta.

Diariamente  se  generará  de  forma automática  un fichero  con  el  listado

acumulado de documentos pendientes de imprimir, que se remitirá al centro

de impresión. 
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7.  Planificación y costes del proyecto

7.1 Estudio temporal

En este apartado detallamos la planificación de las tareas a realizar, y de

esta  forma  determinar  la  viabilidad  del  proyecto  en  el  tiempo.  En  esta

planificación mostraremos las diferentes fases que deberemos realizar para

completar el proyecto en su totalidad, y las fechas de entrega previstas

para cada una de ellas, teniendo en cuenta únicamente los días laborables.

La entrega del proyecto se ha realizado en dos fases, la primera fase que

constará de la parte necesaria para efectuar la simulación y contratación

que es la que más le urge a la empresa aseguradora para poder empezar a

generar  negocio  contratando  pólizas  nuevas  y  una  segunda  fase  que

contendrá la parte de modificaciones y consultas.

Mostramos  en  la  siguiente  tabla  la  relación  de  etapas  con  su  duración

aproximada  y  su  inicio  y  fin,  adjuntando  también  entre  paréntesis  la

valoración inicial en horas aproximadas aceptada por el cliente. 

Fase I
Descripción Duración Inicio Fin

Análisis y definición de requisitos  (800h)
      Estudio, documentación y diseño previo 
      

1,5 meses 17/Dic./12 11/Febr./13

Diseño (1500h)
      Creación y modificación tablas Db2 (300h)
      Parametrizaciones del producto (300h)
      Documentación necesaria Absis (200h)

2,5 meses 12/Febr/13 26/Abr./13

Implementación (2700h) +(1250h batch)
      S.N./Servicios de aplicación/Módulos
      Transacciones
      Adaptación Batch

6 meses 27/Abr./13 28/Oct./13

Pruebas   (800h)
      Checklist de pruebas
      Pruebas integradas Host/SSMM
      Corresponsabilidades con otras aplicaciones

1 mes 29/Oct./13 29/Nov./13

Puesta en funcionamiento (200h)
     Implantación y seguimiento
     Convivencia operativa antigua y nueva

2 Semanas 30/Nov./13 13/Dic./13

Total  7250 horas
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Fase II

Podemos ver que en la planificación de esta segunda fase, se han incluido

detalles que no se habían tenido en cuenta en la valoración de la primera

fase como por ejemplo los traspasos a tst o costes de gestión del proyecto

que implican un coste no despreciable.

Descripción Duración Inicio Fin

Análisis y definición de requisitos  (377h)
      Documento funcional + tecnológico  

1 mes 11/Enero/14 12/Febr/14

Diseño (578h)
      Estudio y diseño técnico host + ssmm (503h)
      Parametrizaciones especificas producto (75h)

1 mes 13/Febr/14 12/Marzo/1
4

Implementación (2714h) + (1000h)
      Modificaciones + consultas simples
      Impresiones  (300h)
      Traspasos Tst (80h)

4,5 
meses

13/Marzo/14 5/Agost/14

Pruebas   (754h)
      Checklist de pruebas
      Pruebas integradas Host/SSMM
      Corresponsabilidades con otras aplicaciones

1 mes 6/Agost/14 4/Sept/14

Puesta en funcionamiento (176h)
     Implantación y seguimiento

2 
Semanas

05/Sept/14 19/Sept/14

Gestión del proyecto (220h)

Total  5819 horas

Para elaborar las valoraciones de implementación se utilizan unas métricas 

predefinidas por niveles de dificultad, por ejemplo para una funcionalidad 

completa de sistemas medios si divide entre: Dificultad extrema: 120h 

Dificil: 80h, Media: 60h, Fácil: 40h y muy fácil: 24h

La métrica para host según dificultades y tipo de proceso es:

Extremo Difícil Medio Fácil Muy fácil

Serv.Negocio 200h 100h 80h 70h 35h

SubServicio 200h 100h 80h 70h 35h

Serv.Aplicac. 180h 100h 65h 40h 25h

Módulo 140h 70h 45h 20h 8h
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La siguiente figura es el diagrama de Gant que muestra las tareas

anteriores  de  modo  que  facilite  las  modificaciones  en  posibles

desviaciones durante el desarrollo del proyecto. Podemos ver que se

ha  decidido  interpretar  todo  el  proyecto  como  dos  entregas

totalmente independientes, de hecho entre las dos fases se ha dejado

un periodo de tiempo vacío coincidiendo precisamente con el periodo

navideño.
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7.2 Estudio económico

El equipo de trabajo consta de 13 personas divididas entre la elaboración

del taller de producto, el apartado online y el apartado batch. Todas ellas en

algún  momento  han  participado  en  el  proyecto  pero  algunas  en  mayor

medida que otras, y algunas incluso sólo puntualmente. 

La empresa ha intentado reducir costes utilizando tres becarios,  dos de

ellos trabajando a distancia desde Gerona, programadores junior, para el

desarrollo. Introducen un quinto programador de sistemas medios de un

grupo de desarrollo de otra gerencia los dos primeros meses de desarrollo,

con la intención de ayudarme en mis primeros pasos en el entorno Absis. Y

crea un grupo de trabajo con donde únicamente hay dos trabajadores con la

categoría  profesional  de   analista  y  que  sólo  participan  en  la  fase  de

analisis.  De esta forma, mi empresa es capaz de ofertar  un precio muy

competitivo por delante de otras empresas competidoras por el producto. 

El coste que la entidad aseguradora pagará a la empresa de servicios 

informáticos en la que se encuentra mi grupo de trabajo, se calcula a partir

del número de horas en el que se ha valorado la elaboración total de las dos

fases del proyecto.

La  empresa de  servicios  envió  una propuesta  de  solución  en la  que  se

detallaban  posibles  soluciones  a  los  requisitos  iniciales  establecidos,  así

como una valoración a nivel de horas y una planificación temporal que fué

aceptada por la empresa aseguradora. 
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Normalmente, el cliente paga un precio medio de 28 euros por cada hora de

cualquier recurso humano cuando se realizan pequeños evolutivos, pero la

empresa para la que trabajo termina ofertando un precio por hora de 7

euros,  muy  por  debajo  del  valor  normal  con  la  finalidad  de  ganar  el

proyecto,  sin hacer distinción entre quien realiza cada etapa del desarrollo.

Así pues, tomando como media de precio por tipo de recurso humano 7€, el

coste asociado a la elaboración total del proyecto es:  

7250 + 5819 horas X 7€  =  91,483 € 

Los beneficios por parte de la empresa de desarrollo no son únicamente las

ganancias que pueda haber a nivel de construcción sino también el posterior

mantenimiento del producto y mejoras a nivel de colaboraciones futuras con

la empresa contratante.

Para completar el estudio económico se deberían tener en cuenta los costes

de los servidores, tanto host como weblogic y los costes de los responsables

del  proyecto  por  parte  de  la  entidad  aseguradora;  costes  a  los  que  no

tenemos acceso.
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8. Instalación de la aplicación

La instalación del proyecto para que sea funcional para el cliente consiste en

la subida de todos los componentes relacionados con el proyecto al  entorno

accesible  desde  las  oficinas,  a  este  entorno  se  denomina  entorno  de

Producción.

La subida de estos componentes dependerá sobretodo de en que entorno de

desarrollo se han realizado, es decir, los componentes Host se instalarán

mediante un mecanismo y los componentes de sistemas medios mediante

otro. Separaremos así la instalación en dos fases independientes, pero que

deberán coordinarse entre si.

8.1 Instalación Host

En el entorno Host, tal y como explicaremos en el siguiente apartado para

sistemas medios, también existen varios entornos de pruebas de desarrollo,

pero nunca han sido utilizados por nuestra aplicación, no funcionan de una

forma estable y en el momento de realización de este producto se decidió

no utilizarlos. 

Así  pues  la  instalación  host  consiste  en  la  instalación  de  todos  los

componentes relacionados con el proyecto como son módulos, programas

directores, programas y cadenas batch en el entorno de producción.  Para

ello se crean paquetes de instalación divididos por el tipo de componente y

se hace la petición al responsable de la instalación por parte del cliente para

efectuar la distribución. Este tipo de distribuciones no tienen restricciones

externas y pueden ser realizadas cada  vez que el responsable lo permita,

pero para una instalación de esta magnitud lo habitual, como en este caso,

es  la  instalación  en  fin  de  semana  para  poder  tratar  con  posibles

imprevistos.

La instalación Host es previa a la instalación de Sistemas Medios y en la

medida de lo posible se ha de conseguir que el sistema Host pueda coexistir

sin problemas con la versión de código de sistemas medios anterior. 
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Para verificar esto, ser realizaran pruebas de regresión como explicaremos

en el siguiente apartado.

8.2 Instalación Sistemas Medios

El entorno de desarrollo y pruebas de SSMM se compone de varias fases, en

una primera fase se realiza desarrollo local y su ejecución en un servidor

weblogic  propio.  Este  servidor  tendrá  publicadas  todas  las  capas  de

sistemas medios, ficheros de propiedades, ficheros de literales etc.  

Los  accesos  a  los  servicios  de  negocio  host  se  realizan  a través  de  un

sistema llamado CIFN (Conector Integrador Funcional Neutro), que es la

infraestructura que permite a las aplicaciones conectar con distintos tipos de

backends, en el caso que nos ocupa de backends de tipo IMS 

Una  vez  el  desarrollo  en  local  es  funcional,  se  instalan  todos  los

componentes en la siguiente capa de desarrollo llamada TEST. Para subir los

componentes  se  utiliza  una  herramienta  llamada  Harvest  que  recoge

paquetes separados por cada una de las tres capas creados  mediante otra

herramienta corporativa llamada Workbench, una vez el desarrollador ha

autorizado este container que contiene el conjunto de paquetes el entorno

TEST lo distribuye de una forma automática. Estas distribuciones se realizan

dos veces al día, a las 13:30 y a las 19:30 y provocan el paro del entorno.

La  siguiente  fase  es  la  instalación  en PreProducción,  que  es  el  entorno

anterior a Producción,  como vemos en la figura en esta caso la autorización

del container la realiza el responsable del cliente, se le indica qué containers

de Test queremos distribuir y una vez autorizado se asocia dicho container a

un container de PreProducción y se distribuye. En el caso de haber algún

problema en las pruebas o en la instalación se puede realizar un rollback, la

desinstalación del container y dejar el sistema tal y como estaba antes o

bien volver a distribuir el mismo container.

148



Sistema de Gestión de seguros Comerciales

En el  entorno de PreProducción los servicios  de negocio  de host que se

enlazan son los mismos que existen en Producción pero las bases de datos

son las mismas que las de Test.

La última fase es la subida a Producción. El día y hora definidas para poner

en puesta en marcha la aplicación en las oficinas del cliente, se distribuyen

en este entorno los paquetes previamente instalados en Preproducción.
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8.3 Pruebas 

Como hemos explicado en el  apartado de instalación de la  aplicación la

instalación  host  en  producción  es  previa  a  la  instalación  de  sistemas

medios, por lo tanto antes de la instalación en producción de SSSMM se han

podido  realizar  todas  las  pruebas  pertinentes  en  el  entorno  de

PreProducción utilizando como backends los mismos que nos encontraremos

en producción, y únicamente se diferenciará en el acceso a bases de datos

tanto de DB2 como de Oracle, que serán los mismos de TEST. (Las Taux se

consideran componentes host y no bases de datos a efectos de instalación y

pruebas).  Por  este  motivo  será  muy  importante  gastar  sumo  cuidado

sobretodo con toda la parametrización necesaria de producto de bases de

datos e instalarla tal y como está en Test.

Estas pruebas en PreProducción para un proyecto de no tanta envergadura

normalmente son suficientes, pero el proyecto que nos ocupa es de tanta

magnitud  que  se  conviene  con  el  cliente  repetir  las  validaciones  del

documento  de  pruebas  en  producción  el  fin  de  semana  anterior  a  la

apertura en oficinas.
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La figura 8.2 es una captura del documento de pruebas definido  entre el

jefe de proyecto de la aplicación y los responsables del proyecto por parte

del cliente. El objetivo del mismo es servir de base para la definición y la

realización de los test de aceptación de la aplicación de pólizas del producto

negocio  para  asegurar  que  el  sistema  cumple  las  especificaciones

funcionales y técnicas.

Se detallan pruebas de operativa on-line donde se pretende verificar que el

software  de gestión, solicitud y presentación de información funciona según

las especificaciones recibidas. Para ello se segmentan las pruebas en:

– Flujos de navegación: su objetivo es verificar que el comportamiento

de la aplicación ante los eventos que se pueden presentar es correcto

y  cumple  con  lo  pactado.  Además  que  cuando  se  deba  solicitar

información especial, ésta se presente y gestione de forma correcta.

– Mantenimiento  de  información:  validar  que  la  información  se

almacena y se recupera correctamente.

– Validaciones: definición y verificación que las validaciones definidas

funcionan de forma correcta.

– Impresión: validar que los documentos generados y su contenido son

correctos.

– Otras  operativas:  se  ha  de  validar  que  el  impacto  en  otras

aplicaciones que comparten software o las modificaciones de taller no

influya en su funcionamiento.

Se deberán realizar pruebas de regresión asegurando la no existencia de

errores en productos anteriores ya funcionales provocados por la instalación

del nuevo proyecto.

Se  desarrollará  software  batch  específico  que  servirá  para  verificar  el

funcionamiento  de  algunos  módulos  de  producto  y  tarifa,  la  revisión  se

realizará comprobando que la salida de estos módulos es la prevista en la

definición de los mismos.
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Se  desarrollará  software  que  extraiga  la  información  parametrizada

registrada  en  algunas  tablas  del  producto  para  su  validación  posterior

mediando comparación con la  misma información registrada en soportes

externos.

Se han de realizar pruebas de seguridad, a la aplicación acceden usuarios

con perfiles distintos y cada perfil de usuario tiene permiso para acceder a

funcionalidades distintas. Por esto es necesario comprobar que el control de

accesos que se ha diseñado e implementado funciona correctamente.

Se ha de comprobar que el menú de acceso a las funcionalidades, muestra

para cada perfil de usuario las funcionalidades correspondientes. Además, si

se introduce en el navegador una url a una funcionalidad para la que el

usuario  no tiene permiso,  se  ha de mostrar  un mensaje  que notifica  al

usuario el acceso restringido, se ha de asegurar que el flujo de programa es

correcto y no se puede acceder a una pantalla no accesible sin para por una

pantalla posterior.
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9.  Conclusiones Finales

En  este  punto  evaluaremos  los  resultados  del  proyecto  observando  los

objetivos que hemos cubierto, cuales no, qué posibles mejoras se podrian

realizar  y  que  conclusiones  personales  he  sacado  después  de  haberlo

realizado.

9.1 Objetivos conseguidos

En la introducción de la memoria hablamos de los objetivos que se desean

lograr con el proyecto, y en principio se han cubierto todos tanto a nivel

funcional  como temporal.  El  éxito  del  proyecto  ha  dependido  de  varios

factores  como  una  buena  planificación,  un  buen  entorno  de  trabajo,

hardware  potente  pero  sobre  todo  por  la  calidad  del  equipo  de  trabajo

donde cada componente del grupo ha hecho su función  y un poco más.

Tanto  la  empresa  de  servicios  en  la  que  trabajo  actualmente  como  la

Entidad Bancaria   para la  que se ha realizado el proyecto han quedado

satisfechas con el  trabajo  realizado  y  así  nos  lo  han hecho saber  a los

componentes del grupo de desarrollo.  Bajo mi punto de vista, ha sido un

trabajo realizado correctamente. 

9.2 Problemas encontrados

No  se  han  producido  errores  importantes  en  la  fase  de  producción,  la

implantación  del  nuevo  producto  ha  sido  totalmente  correcta   y  los

pequeños problemas que han surgido no han impedido en ningún caso el

buen funcionamiento de la aplicación.

Si bien es cierto que algunos problemas se encontraron en fase de pruebas

en producción que fueron resueltos de forma rápida. Esto no debería haber

sucedido  ya  que  las  pruebas  en  preproducción  deberían  haber  sido

suficientes para encontrar todos los errores posibles.
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El problema más importante dio lugar en un acceso al backend de ramos

que nos retorna una lista de elementos pequeña a la que se le hace un

recorrido mediante un while. En las pruebas tanto en local, como en test

como en preproducción se notó una cierta demora, de pocos segundos, en

el tiempo de respuesta de este servicio de negocio, pero el resultado de la

operación era correcto. En el acceso a producción no había respuesta y nos

dimos cuenta que el problema era un bucle infinito en el while posterior a la

llamada. En entornos de desarrollo y preproducción, este bucle infinito al

cabo de un tiempo máximo daba un error y continuaba la ejecución del

proceso,  y  sin  embargo  en  producción  esto  no  pasaba.  Este  suceso  da

mucho  más  valor  a  las  pruebas  realizadas  en  producción  que  en

preproducción,  a  pesar  de  que  en  los  dos  entornos  la  configuración  es

supuestamente la misma.

Otro problema esta vez a nivel de taller y no de programación fue la no

inclusión de un parámetro de producto en el fichero de carga de las tablas a

producción  que  afectaba a  tarifa,  este  parámetro  había  sido  introducido

manualmente  en  las  tablas  de  desarrollo  y  al  cargar  las  tablas  de

producción con los mismos ficheros de carga con los que se habían cargado

test  y  preproducción,  este  parámetro  se perdió.  Para que este  error  no

hubiera ocurrido, se debía haber descargado la totalidad de las tablas de

preproducción y con el fichero resultante cargar producción.

9.3 Posibles mejoras

Están abiertos varios evolutivos de mejora de la  aplicación como son la

inclusión  de  un  mecanismo  que  permita  al  usuario  agregar  ficheros

documentales  tales  como  fotocopias  del  DNI  o  impresos  de  siniestros

relacionados con la póliza del seguro.

Se  tiene  previsto  realizar  una  campaña  de  descuentos  comerciales  a

usuarios que cumplan una serie de características y una nueva versión de

tarifa a principios de año.
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Antes  de  finalizar  con  la  implantación  del  nuevo  producto,  la  empresa

aseguradora ya ha confirmado la contratación de un nuevo producto muy

relacionado con el  que hemos tratado aquí,  se  trata de un seguro para

industrias, con unas características a nivel funcional muy similares que nos

permiten mucha reutilización de código y que varia principalmente a nivel

de garantías y variables de riesgo. El coste de este producto será mucho

menor obviamente pero es mayor que los evolutivos que normalmente se

contratan y garantizará una cierta cantidad de trabajo para un pequeño

grupo de desarrollo.  

9.4 Conclusiones personales

Durante la realización del proyecto he podido comprobar lo útiles que son

los conocimientos adquiridos durante la carrera,   pero no únicamente por

las habilidades  que pudiera tener en programación java,  o en sql  o en

análisis  y  diseño,  sino  por  las  capacidades  a  enfrentar  problemas

desconocidos  en un  tiempo limitado  que  en la  carrera  venían  en forma

prácticas o exámenes y en el mundo laboral y en concreto en este proyecto

en  forma  de  aprendizaje  de  un  nuevo  entorno  para  mi  en  un  tiempo

limitado y todas las  dificultades  que eso conlleva  a la  hora de codificar

funcionalidades usando mecanismos que nadie del grupo de desarrollo en el

que estoy conoce.

Antes de empezar únicamente tenia experiencia en entorno Host a nivel de

mantenimiento  y  muy  poco  a  nivel  de  desarrollo  ya  que  sólo  realizaba

pequeños evolutivos sobre los productos ya existentes. Una vez finalizado el

proyecto, puedo decir que soy el único componente de todo el grupo del

aplicativo que tiene experiencia en los dos entornos de desarrollo, Host y

Absis. Y aunque esto no corresponda en ningún modo a una mejora en mi

categoría laboral, si me permite ampliar el rango de proyectos a los que

puedo estar asignado.
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Considero  que  este  proyecto  me  ha  aportado  una  visión  profesional  y

funcional muy amplia y me ha ayudado a integrarme en mayor medida de lo

que  habría  hecho  en  el  grupo  de  trabajo,  ya  que  me  han  permitido

participar en las tres áreas de las que se componía el desarrollo: producto,

online  y  batch  y  no  sólo  eso,  sino  que  también  he  podido  participar

activamente en las seis fases del diseño cuando inicialmente sólo hubiese

podido estar en la fase de implementación.

La realización de este proyecto de fin de carrera sin ninguna duda me ha

ayudado a  mejorar  mi  situación  laboral  y  espero  que  los  conocimientos

adquiridos gracias a él me sigan ayudando en el futuro.
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