SICS
Sistema Integrado de Seguros

Portafolio de Servicios

SICS – Características
Generales
•

Sistema de Seguros Web en la nube de internet

•

Se puede utilizar en portátiles, pc, tabletas y
celulares de cualquier sistema operativo como
Windows, Apple, Android, etc

•

Gestión de Pólizas y Clientes

•

Indicadores de producción, Comisiones, Recaudos

•

Gestión de Cartera

•

Control de Conciliación de Comisiones con las
aseguradoras

•

Administración de Correspondencia

•

Facturación de Comisiones

•

Soporte en Línea

•

Sistema de ARL

•

Aplicación para que sus clientes consulten en línea
la información de sus pólizas, cartera, siniestros,
realizar pagos en línea, etc

SICS – Módulos del
Sistema
u

Control de Proceso

u

Facturas de Venta

u

Documentación

u

Cartera

u

Gerencial

u

Siniestros

u

Técnico

u

Servicios No Conformes

u

Vencimientos de Pólizas

u

Clientes

u

Ingresos

u

Correspondencia

u

Convenios de Pago

u

Reglas del Negocio

MODULO DE CONTROL DE
PROCESOS
Workflow
Permite llevar un control de los
negocios detallando las labores
realizadas por cada uno de los
ejecutivos de la empresa, permitiendo
la medición en tiempo real de cada
uno de los procesos adelantados por la
empresa, generando alertas sobre
aquellos negocios o labores que se
encuentran por fuera del tiempo
estimado para su ejecución. Permite
preparar a la empresa para la
implementación de las normas ISO
9001

MODULO DE
DOCUMENTACIÓN
Administra el archivo digital de la
información relacionada con los
clientes como son las Pólizas y
certificados, Correspondencia
Enviada, Correspondencia Recibida,
Siniestros e Información Básica de los
clientes, con su implementación se
reduce la necesidad del archivo en
forma física

MODULO GERENCIAL

Indicadores de gestión de producción,
comisiones, recaudos y siniestralidad
por aseguradoras, ramos y clientes,
técnicos, agrupadores y unidades
técnicas.

MODULO TÉCNICO
u

Administra la información de las pólizas
incluyendo sus riesgos, generando los
avisos de cobro para los clientes,
administra los cobros mensuales para las
pólizas agrupadoras o colectivas (Autos y
Ramos Personales y Generales) con cobro
individual. Los resúmenes de seguros se
pueden exportar directamente a Excel
Adicionalmente permite generar
resúmenes de acuerdo a las necesidades
de los usuarios mediante la vinculación de
Excel a las Bases de datos

u

Actualiza el módulo de control de
procesos, con los vencimientos realizando
su asignación al ejecutivo responsable de
la póliza.

u

Administra la información referente a los
cúmulos para el ramo de cumplimiento.

VENCIMIENTOS DE PÓLIZAS
Genera los reportes de vencimientos de las pólizas,. Actualiza el módulo
de control de procesos generando las actividades para los ejecutivos de
cuenta.

MODULO DE INGRESOS

Administra el ingreso de dineros por
cualquier concepto, generando la
interfaz contable con el cierre diario.
Permite la generación de reportes
mediante la exportación de la
información a herramientas como el
Excel. Administra los vencimientos de
los ingresos por concepto de cheques
posfechados

MODULO DE INGRESOS

CONVENIOS DE PAGO:

FACTURAS DE VENTA:

Genera las planillas de pago a las
Aseguradoras y agentes o comerciales
que intervienen en el negocio.
Permite generar las planillas de
convenio de pago en Excel y archivo
Planos, en el caso de no existir
convenios de pago realiza la
conciliación de comisiones, para la
administración de cartera de
Comisiones

Permite generar en forma automática
las Facturas de ventas a las
Aseguradoras por concepto de
comisiones, facturas de venta a
terceros y documentos equivalentes
Régimen Simplificado

CARTERA
Generación de consultas, reportes y extractos de la cartera por clientes,
aseguradora, unidades técnicas, comerciales y agrupadoras. Permite la
exportación de la información a herramientas como el Excel con lo cual se
evita la impresión de reportes.

SINIESTROS

Administra la información de las los
siniestros de los clientes Permite la
generación de reportes mediante la
exportación de la información a
herramientas como el Excel. Permite
llevar una bitácora de atención de los
siniestros

CLIENTES
u

Registro y administración de
la información de clientes y
terceros en una única base
de Datos. Registro de la
información financiera con
control de incremento
patrimonial, ingreso de
cupo para ramo de
cumplimiento

CORRESPONDENCIA
Administración de la
correspondencia
recibida y enviada,
generando la planilla
de mensajería y
permitiendo que se
informe el resultado
de los envíos
realizados

APLICATIVO DE ARL
Administración de Riesgo y
Siniestro Laboral
u

Es una solución de software para
la administración de procesos de
seguridad y salud en el trabajo
que apoye el proceso de gestión
de riesgos laborales por parte de
los intermediarios de seguros y
empleadores permitiéndoles una
clasificación, registro y
estadísticas de accidentes de
trabajo y enfermedades laborales

u

El aplicativo permite cumplir con
el decreto número 1637 de 2013,
el cual obliga a los correderos de
seguros que presten servicios de
intermediación de riesgos
laborales a contar con un
software que permita la
administración de seguros,
administración de siniestros,
administración de procesos de
seguridad y salud en el trabajo

Servidores en Nube de
Internet
u

Servidores de ultima generación con procederes Intel Xeon

u

Políticas de Backup: Se realizará un Back Up del servidor todos los
días a las 4am, el backup será retenido por 7 días

u

Disponibilidad: Ofrecemos una garantía de tiempo de actividad del
servicio del 97% (“Garantía de tiempo de actividad del servicio”) de
tiempo disponible al mes. En caso de presentarse un fallo de
hardware (Disco Duro, Procesador, Memoria RAM, Etc) se habilitará
un nuevo servidor con el ultimo Backup que tengamos disponibles en
el repositorio en un tiempo no mayor a 48 horas luego de
diagnosticado la problemática de hardware

u

Servidores Espejo: Contamos con servidores espejo en norteamerica
y Asia

SERVICIO DE SOPORTE Y
MANTENIMIENTO
u

Contamos con una mesa de ayuda con ingenieros de soporte especializados,
los cuales muy amablemente atenderá sus necesidades por medio de tiquetes
de soporte en línea y telefónicamente.

u

Soporte y asesoría permanente en la solución de problemas e inquietudes

u

El suministro de modificaciones y mejoras que se realicen al SOFTWARE

u

Horarios de atención de lunes a viernes de 8am a 5pm y sábados de 8:30am a
11m, exceptuando los días festivos.
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Servicio de
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Servicio de
Soporte
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Soporte

Servidor en la
Nube con espacio
de 10GB

Servidor en la
Nube con espacio
de 20GB

Servidor en la
Nube con espacio
de 40GB

Servidor en la
Nube con espacio
de 80GB

Servidor en la
Nube con espacio
de 160GB
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Servidor en la
Nube con espacio
de 0.5GB

Servidor en la
Nube con espacio
de 1GB

Servidor en la
Nube con espacio
de 2GB

Servidor en la
Nube con espacio
de 4GB

Servidor en la
Nube con espacio
de 8GB
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Algunos de nuestros clientes

Algunos de nuestros clientes

