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Producción y Siniestros: Plantillas de Texto con formato y
Variables de Reemplazo
Los textos preseteados son útiles para generar cláusulas predeterminadas, es decir, cláusulas
estándar que pese a que a veces pueden no estar presente en una póliza, si lo estuvieran, el texto
siempre es el mismo.
Pero los textos preseteados tienen dos límites: no permiten formato y en muchas oportunidades no
llegan a cubrir todas las particularidades de una póliza.
Por ejemplo, los textos preseteados no sirven para armar el Frente de Póliza, que siempre es
diferente, comenzando por el asegurado.
Para ello, GAUSmp ha desarrollado en diferentes partes del programa la posibilidad de crear
plantillas de textos con formato (HTML) y variables de reemplazo.
El Texto con Formato permite escribir un texto y utilizar ciertas herramientas de edición como
negritas, subrayado, cambiar el tamaño de la fuente, etc. También se puede copiar un texto
desde Word y pegarlo en GAUSmp, manteniendo prácticamente el mismo formato que en Word.
El Texto con Formato puede permitir la utilización de variables de reemplazo.
Las Variables de Reemplazo son códigos que representan cierta información de las pólizas.
Por ejemplo, la variable de reemplazo “%asegurado_nombre%” representa el nombre del
Asegurado de una póliza. Se puede crear una plantilla de texto única que contenga el código
“%asegurado_nombre%” y en cada emisión diferente este código será reemplazado por el
nombre del asegurado que corresponda en cada caso. De esta manera, el cliente creará una
sola vez el modelo del texto sin necesidad de que los usuarios que emiten tengan que agregar
manualmente la información.
Las variables de reemplazo permiten armar textos solo una vez, pero que cambien según las
particularidades de cada póliza, por ejemplo.
Texto con Variables de
Reemplazo, configurado por
única vez.

El asegurado,
%asegurado_nombre%,
con domicilio legal en
%asegurado_domicilio%....

Cómo aparecen los textos según cada póliza.

Póliza
1

El asegurado, Ricardo Stefani, con domicilio legal
en Montevideo 1149 Dto 1 Rosario…

Póliza
2

El asegurado, Victoria Carrilo, con domicilio legal
en San Martín 1478, Mendoza…

Póliza
3

El asegurado, Camilo González, con domicilio
legal en Mitre 380, CP…

¿Qué se puede hacer con los textos con formato y las variables de
reemplazo?
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Frentes de Póliza que varíen según la información particular de la misma.
Cargar las cláusulas debajo de este frente de póliza sin necesidad de traerlas manualmente o
cargarlas una por una.
Condiciones particulares de la póliza, sin necesidad de que el usuario que emite tenga que
escribir absolutamente nada acerca de ellas. Las variables de reemplazo permiten generar textos
a nivel de plan de coberturas y riesgos y coberturas que automáticamente den cuenta de las
condiciones particulares de la póliza, sin errores ni pérdidas de tiempo para quienes se dedican a
la emisión.
Declaración del Reclamo. Se pueden utilizar plantillas de texto, con variables de reemplazo, para
elaborar el documento de declaración de un reclamo. Por ejemplo, que el documento traiga
automáticamente el nombre y tipo de reclamante y la hora de ocurrencia del siniestro.
Plantillas de Siniestros. Para ser utilizadas en la Agenda de Siniestros, para cargar notas,
recordatorios o tareas a ser asignadas a otros usuarios.
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