®
Plataforma para la
comercialización y
administración de pólizas de
seguros.

www.wog.co

Es una solución integral para la gestión de pólizas, destinada a entidades
financieras que administran volúmenes importantes de seguros
obligatorios, voluntarios y endosos.
- iBroker® abarca todas las actividades del negocio; permite automatizar el
ciclo de vida de la póliza de seguros.
- iBroker® es la solución ideal para entidades que comercializan seguros de
Reduzca costos,
varias compañías; permite administrar en un solo sistema todos los
minimice el riesgo, productos de diferentes aseguradoras, sin recurrir a cotizadores distintos
para cada una de ellas.
aumente la
eficiencia y mejore -iBroker®es altamente flexible; facilita la creación de productos
innovadores en pocas horas.
signicativamente la - iBroker® permite definir reglas de comisiones e incentivos para la fuerza
productividad en
de ventas.

toda la operación

- iBroker® se integra con el core bancario de la entidad. Maneja diferentes
esquemas de ingreso de pólizas y aplicación de pagos – directamente a
través del sistema o mediante cargue masivo de archivos en formato
Excel, XML, y CSV-. Permite, además, la impresión de pólizas en línea, o
como un proceso posterior, y el manejo de la misma como póliza
electrónica.

Bus de Integración

Reportes

Bitácoras y Auditoría

Generación de Contabilidad

Ayudas en Línea

Administración de Documentos

Administración de Imágenes

Comercial

Comisiones

Notificaciones

Cartera

Recaudo

Caja

Pólizas

Novedades

Reintegros

Fábrica
de
Productos

Cotizaciones

Siniestros

Campañas

CRM

Correspondencia

Alertas

Administración
Papelería

Cobranzas

Sistema Base
Clientes
Seguridad

Propuesta Económica
Servicio en la Nube
IBM Softlayer
Hardware exclusivo para la entidad
Servidor Intel Xeon 2 Núcleos.
Memoria 8 GB.
Disco 80 GB.
VPN.
Licencias
Sistema Operativo Linux.
Apache Web Server.
WebSphere App. Server.
ESB – Bus de Integración.
Base de Datos IBM DB2.
iBroker Bancaseguros
12 Usuarios nombrados.
Número de productos ilimitado.
Soporte en Línea
Servicios de implementación son requeridos.

Desde: $ 4.000 / mes
Dólares americanos

Es una empresa con más de 18 años de experiencia en el desarrollo de soluciones de
software, basadas en nuevas tecnologías.
WOG es una compañía global de consultoría, tecnología, innovación y talento humano,
líder en soluciones y servicios de alto valor agregado para los sectores de banca, seguros, y
solidario.
WOG opera en:
- Estados Unidos.
- Colombia.
- Costa Rica.

Nuestros Clientes
-

Seguros Colpatria – Colombia.
La Equidad Seguros – Colombia.
NAVI – Seguros de Vida y Salud – Bolivia.
Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas – Bolivia.
BAC – Costa Rica.
Banco Nacional – Costa Rica.
Banco de Costa Rica – Costa Rica.
Caja de Ande – Costa Rica.
Mutual – Costa Rica.

®
Contáctenos en Bogotá: (57)1 795 79 80. Celular: (57) 313 8710008
info@wog.co
Bogotá, Colombia.

