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Introduciendo Collaborus vía Cloud

Collaborus es una plataforma digital completa de seguros, incluyendo multi idioma (en tiempo real), 
capacidades multi moneda, sistema para distribución y administración completa del ciclo de vida de una 
póliza de seguros vía cloud o instalación tradicional. Su enfoque principal es habilitar colaboradores de 
distribución (tales como corredores y agentes) a cotizar, emitir, endosar, cancelar, renovar y reactivar pólizas. 
Sus funciones automatizadas de tari�cación y suscripción aseguran la externalización del ciclo de vida 
completo de todas las operaciones de seguros. Collaborus vía Cloud también permite que los equipos de 
operaciones y suscriptores administren y soporten todos los �ujos de trabajo entre usuarios y suscriptores 
internos / externos de una forma automatizada y sin la necesidad de papel.

En resumen – un sistema completo de administración de seguros habilitado en la nube.

Una Poderosa Plataforma Digital de Distribución para Acelerar el Crecimiento y la Rentabilidad

Collaborus vía Cloud permite a las compañías de seguro vender productos de líneas de consumo y comercial 
de forma rápida y rentable. Con Collaborus vía Cloud agentes y corredores pueden cotizar y emitir en menos 
de 3 minutos y aplicar endosos y renovaciones aún más rápido. Los documentos pueden ser generados 
automáticamente en segundos. Las aseguradoras podrán contar con BIG DATA para análisis de ventas y 
suscripción actuarial.

Flujo de Trabajo Automatizado Taller de ProductosMovilidad Global

Plataforma Global, instalaciones 
regionales con customizaciones de 
país (idioma, impuestos & tributos)

Movilidad entre plataformas y 
dispositivos (Android, Apple & 
Microsoft)

Multi idioma, moneda, canal, 
jurisdicción/país, líneas de producto

Permite la colaboración entre canales y 
back o�ce, optimiza la e�ciencia en 
toda la cadena de valor

Permite auto servicio por parte de los 
agentes, corredores y clientes con 
gestión completa del ciclo de vida del 
portafolio a través de  un “Portal 
Externalizado”.

• 

• 

• 

• 

• 

Plataforma de distribución & 
administración cubriendo el ciclo de 
vida completo de la póliza

Flujo de trabajo para Seguros de Daños 
con objetivo de automación completa

Permite que intermediarios y el personal 
de las seguradoras accedan a los 
registros de pólizas y realicen cambios

Proceso automatizado orientado a 
reglas de negocio incorporadas en el 
ciclo de gestión

Vía procesamiento directo, podemos 
obtener aumentos signi�cativos de 
e�ciencia, reduciendo costos 
operacionales y racionalizando procesos

• 

• 

• 

• 

• Taller de con�guración de producto 
amigable – diseño de producto en 
cuestión de horas!

Plataforma altamente adaptable a 
través de con�guración para asegurar 
una mejor velocidad de lanzamiento

Ofrece interfaz de usuario, reglas de 
negocio, tari�cación, generación de 
documentos e integración

Herramientas disponibles para usuarios 
de negocio con facilidad de 
creación/cambios de productos, 
incluyendo reglas de negocio, 
tari�cación, generación de documentos 
e interfaz de usuario, sin el 
involucramiento de TI

• 

• 

• 

• 

Revendedor

Ventas Directas

 

Corredor

Servicio Interno

Distribución
de Mercado

Plataforma de Seguros Collaborus
Ciclo de vida completo de la póliza (cotización, nuevos negocios, endosos, 
renovación, etc.)

Procesamiento directo automatizado disponible para todos los canales

Modelo de negociación electrónico entre suscriptor, canal o cliente (incluy-
endo noti�cación, revisión y aprobación)

Integración con sistemas de terceros para la captura de datos para suscrip-
ción

Ciclo de vida de la póliza 100% automatizado y sin intervención manual

Acceso a los datos de ventas y actuarial para análisis de suscrición

Herramienta de con�guración de productos para usuarios de negocio

Compatible con el estándar ACORD

Movilidad en todas las plataformas y dispositivos (Android, Apple y Windows)

Biblioteca de Productos Con�gurables

A�nidad

Consumo:
Residencial | Autos |
Arrendador I Viajen Agente de Distribución

- Consultas a pólizas
- Gestión de Suscripción
- Revisión de Renovaciones

- Sucursales
- Centros de Servicio
- Sitio web

- Concesionario de Autos
- Sucursales, Centro de           
- Atención
- Revendedores por Internet

- Centro de Atención
- Red de Sucursales
- Sitio web de la Aseguradora

- Red de Sucursales
- Agente Cautivo
- Mayorista y Minorista

- Integración Directa
- Vía intercambios y Hubs
- Vía AgregadoresComercial:

Empresarial | Responsabilidad Civil |
Cibernético I Compensación de Trabajadores | 
Marítimo I Viajen I Indemnización Professional

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
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Figura 2: Collaborus Studio - Taller de Productos

Diseñado para Implementaciones Rápidas

Collaborus vía Cloud es agnóstico al canal, lo que 
promueve la distribución digital. Collaborus provee 
una forma e�ciente de implementar productos de 
seguros, aportando consistencia y portabilidad a 
nuevos mercados. A través de su diseño altamente 
orientado a la con�guración de tarifas, reglas de 
negocio, interfaz de usuario y diseño de documen-
tos, Collaborus permite el lanzamiento de produc-
tos en menor tiempo.

Operaciones más E�cientes para Aseguradoras 
y Distribuidores

Con la plataforma Collaborus, las aseguradoras 
pueden delegar a agentes y brokers los procesos 
de cotización y emisión, resultando en mayor 
rapidez y e�ciencia para el cliente �nal. Collaborus 
provee gerenciamiento de transacciones y automa-
tización de tarifas en la punta de los dedos de los 
intermediarios – “out of the box”.  Esa plataforma 
permite a los suscriptores enfocarse en el proceso 
de análisis en vez de perder tiempo con el papeleo. 
Todos los registros se almacenan en línea – audito-
ria, suscripción, y siniestros.

Collaborus vía Cloud – Detalles de las 
funciones incluidas

Figura 1: Collaborus vía Cloud

Distribución y administración de pólizas en tiempo 
real
Múltiples diseños de interfaz de usuario; incluyendo 
controles basados en roles
Gestión de suscripción
Cláusulas condicionales – extensiones y exclusiones 
(incluyendo cláusulas relacionadas con la 
tari�cación)
Cálculo automático de prima para endosos, 
cancelaciones y renovaciones para agentes y 
suscriptores
Ajustes de prima por agentes y suscriptores
Anexar documentos y achivos, registro de mensajes 
y historial de auditoria entre agentes y suscriptiores
Comparación de pólizas / historial / controles
Reglas de negocio que se aplican a campos, páginas 
y pólizas incluyendo validaciones, suscripción, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

rechazo y cláusulas anexas
Búsqueda de información de siniestro para 
tari�cación y suscripción automática
Generación dinámica de documentos con envío de 
correo electrónico en tiempo real, y distribución vía 
o�cina de correos
Con�guración de estrategia de renovación de pólizas
Soporte a endosos fuera de secuencia / transferencia 
de ejecución de agentes
Reportes de niveles de acuerdo de servicio para los 
tiempos de respuesta del suscriptor
Soporte a la administración de variaciones de 
productos, estrategias de comisión y autoridad para 
suscribir la prima calculada por lo agentes
Tablero de mando para distribuidores y suscriptores

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Collaborus Taller de Productos

El módulo Taller de Productos permite la de�nición, 
diseño y publicación de productos por usuarios de 
negocio. Las herramientas de con�guración fueron 
pensadas para una rápida creación de productos y 
visualización en tiempo real. Algunas características 
del taller de productos:

De�nición de país
Productos ejemplo disponibles para líneas de 
consumo y comercial
Diseño de productos usando múltiples estructuras 
de productos
Creación de elementos en el diccionario de datos
Diseño de interfaz de usuario – creación fácil, 
clonación e importación de productos usando 
interfaz “drag and drop”
Con�guración de reglas de negocio incluyendo 
rechazos, suscripción y validaciones a nivel de 
página
De�nición de algoritmo de tari�cación usando una 
combinación de constructores de expression 
intuitivos
Impresión de plantillas de documentos / diseño en 
línea
De�nición de reportes de extracción para BIG DATA
Flujo de trabajo para el diseño de productos, 
aprobación y publicación

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
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Para más información
Por favor envíe un email a info@ebaotech.com o póngase en contacto con nuestra 
oficina de ventas local: www.ebaotech.com/es/contact-us-es/worldwide-offices/

Acerca de eBaoTech
La misión de eBaoTech es “make insurance easy”. Con más de 150 instalaciones en más de 30 países, eBao-
Tech es uno de los líderes mundiales en tecnología de seguros. Desde su nacimiento en el año 2000, eBao-
Tech ha ocupado una posición de liderazgo en la innovación de la intersección de los seguros e Internet. 
eBaoTech ofrece soluciones en software de seguros, líderes en el mercado mundial, tanto para los ramos de 
vida como generales. El sello de eBaoTech es el “Rapid Customer Success” (RCS), con fuerte enfoque en 
aportar valor al negocio de sus clientes de forma rápida. Los Seguros en la Era Digital son el tema central de 
los próximos años y eBaoTech está bien posicionada para ser el socio de liderazgo mundial de la industria de 
seguros en la transición a la era digital. Para más información, por favor visite www.ebaotech.com/es/.

Figura 3: Principales Bene�cios y Características

 

Bene�cios Recursos

Acceso basado en roles que mejora la 
capacidad de auditoría y controles

Soporta el acceso de usuarios para:
• Procesadores internos, suscriptores, gerentes, gerentes de con�guración de producto
• Agentes externos, corredores y usuarios
• Usuarios técnicos (administradores de soporte al sistema)

Gestión Multicanal Simpli�cada: una única 
plataforma y un producto para varios 
mercados

Soporta corredores, vendas directas, agentes cautivos y a�nidad 

 Operaciones más e�cientes para asegurado-
ras y colaboradores de distribución

• Productos de consumo y comerciales “out of the box”
• Taller de creación de productos
• Gestión de cambios y lanzamiento en producción simpli�cados
• Diseño en tiempo real de interfaz de usuario, reglas de negocio, tarifas y documentos

 

Participación Reducida de TI

• Cloud out of the box y listo para usar
• 90% de la capacidad de con�guración en las manos de los analistas de negocio y 

diseñadores de productos
• Reduce costos y el impacto en la gestión de cambios

Participación simpli�cada de TI reduciendo costos y aumentando la disponibil-
idad dos productos, a través:

Mantiene el control de productos a nivel 
global, regional y nacional, usando una 
plataforma para gestionar productos en 
diferentes jurisdicciones. Ejecuta auditorías 
en todas las pólizas (independiente del 
idioma) remotamente

• Multi idioma, multi moneda
• Documentos impresos personalizados a nivel país 
• Patrones de dirección local/regional

Nivel País/Reglamentación Local: de conformidad con los requisitos locales, 
incluyendo:

Consistencia de datos e integridad 
mantenida a todo momento. Elimina la 
necesidad de recaptura de datos

• Portales de agentes
• Sistemas CRM
• Sistemas de Back O�ce
• Data warehouse
• Gateways de pago 

Integración con:

Lanzamiento Rápido

• Suscripción con con�guración �exible
• Gestión de �ujos de trabajo
• Soporte a Cotización Rápida, Cotización, Nuevos Negocios, Endoso, Cancelación,          

Reintegración, Carta de Renovación, Renovación
• Incluye �ujo de trabajo manual y recursos automatizados
• Permite al usuario guardar, suspender, editar, visualizar, borrar, asignar y abortar          

transacciones
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