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Software de Administración de Cartera para 
Agentes de Seguros y Fianzas 

	

Bienvenido al Software de Administración de Cartera para Agentes de 
Seguros y Fianzas de mercadito software, gracias por tu preferencia. 

Información general del software 

Diseñado en función de las necesidades de un agente de seguros y fianzas, el 
software te ayudrá a llevar un control administrativo eficaz de tu negocio de una 
forma sencilla, todo desde la nube. Nuestra plataforma está en un ambiente 
seguro y privado. 

A continuación, explicaremos de manera general el funcionamiento del 
Software de Administración de Cartera para Agentes de Seguros y Fianzas; 
recuerda que al adquirir la licencia tendrás acceso a tu área de clientes donde 
tenemos videos y PDF de todas las secciones del software. 

 

Inicio: En este apartado se colocará el nombre de 
usuario y la contraseña asignada al momento de 
adquirir el software. 

Todos los software traen usuario y contraseña por 
default. 
Usuario: usuario 
Contraseña: 123456 
Se sugiere cambiar la contraseña a la brevedad. 
El usuario no podrá borrarse del software.  

 

 

 

Menú de herramientas: Una vez que se haya iniciado sesión en su software 
podrá ver su logotipo en la esquina superior izquierda, y la barra de 
herramientas en la cual podrá acceder a las diferentes funcionalidades del 
software. 
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Configuración: En esta sección podrás personalizar el software con la 
información y logo de negocio teniendo la opción de editar los campos o cambiar 
la imagen en el momento que desees. Podrás también agregar firmas 
personalizadas a los correos electrónicos de primas pendientes de pago y 
felicitaciones de cumpleaños. 

	

Inicio: En esta sección se mostrará el resumen del estatus de cada sección 
del software como: cuantos usuarios tienes, el número de asegurados y pólizas 
con las que cuentas, los ramos que des de alta así como los archivos que hayas 
ingresado hasta el momento.	
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Usuarios: Al hacer clic en esta sección se desplegará un submenú en el 
cual verás las opciónes de perfiles y usuarios. En la primera ( ) podrás 
asignar los permisos especifícos que les darás a cada perfil que agregues. En la 
segunda ( ) podrás dar de alta a los usuarios que van a interactuar con el 
software a los cuales podrás asignarles el perfil que desees según las 
necesidades de tu negocio. Una vez hecho esto podrás ver el detalle de la 
información de cada uno, además el software te permitirá eliminarlos, 
deshabilitarlos o editar la información de cada uno en cualquier momento. 

 

	

	

Asegurados: En esta sección podrás dar de alta a tus clientes teniendo 
siempre diponible el detalle de su información. Además podrás editarlos o 
borarlos en el momento que lo desees. 
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Pólizas: En esta sección podrás dar de alta las pólizas, una vez registradas 
el software te permitirá realizar búsquedas rápidas, renovaciones o editar alguna 
información referente a la póliza. 

 

Al dar de alta una póliza podrás agregar el número de contrato de la fianza y 
este se verá reflejado en el historial de pólizas. De igual manera podrás, en el 
reporte de póliza por agente, ver la relación del mismo. 
Puedes poner varios contratos en una póliza, solo agrega un guión (–) para 
separar cada contrato. 

 

Prima pendiente de pago: Esta sección te mostrará un resumen de las 
primas pendientes de pago. Además podrás enviar recordatorios vía correo 
electrónico a tus clientes llevando un registro de cada mensaje enviado. 
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Podrás enviar tus mensajes con la 
información de la póliza al hacer clic el icono 
de avión ( ) y desplegará una ventana en 
la cual te dará la opción de enviar con los 
archivos o imágenes adjuntas a la póliza.  

 

 

 

 

 

Historial de póliza: En esta sección verás el historial de todas tus pólizas 
con su respectivo estatus. El software te ofrece una vista colorida para identificar 
de forma más fácil las pólizas vigentes (verde), finalizadas (naranja) y 
canceladas (rojo). 

 

 

Al hacer clic en el icono de archivos ( ) podrás 
visualizar las imágenes o archivos adjuntos a la póliza 
desde esta sección. 
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Altas: Al seleccionar esta sección se desplegará un submenú con tres 
opciones: ramos, aseguradoras y cumpleaños. La primera ( ) te permitirá dar 
de alta los tipo de seguros que tu negocio ofrece. Con la segunda ( ) podrás 
registrar las empresas aseguradoras con las que trabajas. La tercera ( ) te 
permitirá agregar las fechas de cumpleaños de tus clientes adicionales a tu 
póliza para poder mandar mensajes de felicitación ayudandote a brindar un 
servicio más personalizado. 

 

En la sección de Ramos podrás dar de 
alta los ramos que tu empresa maneja 
así como crear plantillas sobre la 
información que se requiere para cada 
uno de ellos. Esto te ayudará a ahorrar 
tiempo al momento de dar de alta una 
nueva póliza. 
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Reportes: En esta sección podrás crear reportes en archivos de Excel o PDF 
en función a: pólizas por agente, por asegurado o por renovar, cobranza por 
fecha o por asegurado, histórico de pólizas y por datos del asegurado llevando 
registro de ellos.  

 

 

  

Al crear el reporte te dará las opciones de 
generar como PDF o Excel. La primera 
opción te permitirá descargar o imprimir el 
archivo en el momento que es generado. 
Además podrás llevar su registro con la 
posibilidad de visualizarlo, descargarlo o 
imprimirlo en el momento que desees 
haciendo clic al icono de acrobat situado en 
la parte derecha del módulo ( ). La 
segunda opción generará un archivo de 
Excel que se descargará automáticamente 
en tu equipo de computo o dispositivo 
móvil.  
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Archivos: Con esta sección podrás adjuntar imágenes y/o documentos a 
cualquier número de póliza proporcionándote un mejor manejo digital de los 
archivos que son suma importancia para tu negocio, manteniéndolos protegidos 
en la nube con la opción de respaldo manual o *automático. Al hacer clic en el 
icono de la hoja ( ) podrás descargar el archivo a tu equipo de computo o 
dispositivo móvil, según sea el caso 

* El respaldo automático se realiza cada 24 horas. Esta función tiene un costo adicional, 
solicítala con tu agente de ventas. 

 

 

 

Alertas: Esta sección te mantendrá notificado de los vencimientos y 
renovaciones de pólizas así como de los cumpleaños de tus clientes. Además 
podrás ver el estado de tu RAM, espacio en el disco y cantidad de archivos en tu 
nube. 
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Gracias por haber leído nuestro manual. Visita nuestro demo en 
www.mercaditosoftware.com donde podrás interactuar y ver todas las funciones 
que nuestro software tiene para ayudarte a llevar una mejor administración de tu 
cartera de clientes. Recuerda que nuestro software no requiere instalación ni 
cuotas de mantenimiento mensual, solo pagas el uso de licencia anual y listo.	


