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Producción: Agregar textos durante la emisión de operaciones
Agregar Textos a un Riesgo y Cobertura durante la emisión
Cuando se está emitiendo y se llega al Tab “Riesgos y Coberturas”, se despliega la grilla con todos
los riesgos y coberturas incluidos en la póliza. Utilizando el icono marcado en la imagen a
continuación, se pueden agregar textos durante la emisión.

Hay tres opciones para agregar textos durante la emisión:
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Agregar textos para un Plan de Coberturas y Bien Asegurado durante la
emisión.
En Emisión de Operaciones / Bienes Asegurados / Textos se pueden cargar textos de diferentes
tipos. Estos textos estarán relacionados con todos los aspectos del Bien Asegurado y el Plan de
Coberturas. Es muy similar a las opciones que se desarrollaron en el punto anterior:

Nuevamente, estas tres opciones no son excluyentes sino que se pueden realizar al
mismo tiempo. También se puede prohibir que ciertos usuarios tengan acceso a este Tab para
que no puedan modificar los textos.

Resumen de Textos y Plantillas para el área Producción.
Hay tres formas para cargar Textos durante la emisión.
1. Los textos preseteados que se pueden agregar deben estar cargados previamente en Ramas /
Textos. Cuando se agregan textos preseteados durante la emisión, la ventaja es que se pueden
modificar y darles formato. Si el cliente no desea permitir que el texto preseteado sea modificado
durante la emisión, lo conveniente es configurarlo como Cláusula y -a nivel de Rama- relacionarlo
con el Riesgo y cobertura o la cabecera del Plan.
2. Las plantillas de texto para Riesgos y Coberturas no se cargan automáticamente en la
Emisión. El usuario debe seleccionar “Plantillas” para poder cargarlas. En cambio, para el Plan de
Coberturas sí se cargan automáticamente, aunque el usuario ni siquiera vea el tab “textos”. Es
durante la emisión cuando se reemplazan las variables de reemplazo de Textos relacionados con
el área de producción. Durante la emisión se pueden modificar o borrar completamente las
plantillas, a excepción de las Plantillas para el Frente de Póliza, que son inmodificables.
3. Por último, GAUSmp siempre deja la opción de agregar un texto manualmente, para
contemplar los casos donde la configuración previa no alcance para formular los textos de la
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póliza. Si la compañía no desea que ciertos usuarios tengan este poder, simplemente en las
opciones del producto se prohíbe a ese usuario acceder a los Tabs donde se cargan textos
durante la emisión.
Estas tres opciones de carga no son excluyentes (a excepción del Frente de Póliza)
Un Riesgo y Cobertura y/o un Plan de Cobertura puede tener una plantilla de texto con formato y
variables de reemplazo. Luego, el usuario le puede agregar un texto preseteado a continuación
de la plantilla de texto. Por último, el usuario también puede escribir una parte del texto
manualmente.
El único caso donde la combinación de estos tres tipos de ingresos de textos no es posible es
cuando se trata del Frente de Póliza. El Frente de Póliza es el rostro de la compañía de seguros,
por lo cual no se pueden modificar, tienen que tener un formato estándar. Para modificarlo, se
debe modificar la configuración de la Rama, pero no se puede cambiar nada de dicho Frente en
el momento de la emisión.
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