
Todas las aplicaciones para el mediador,
reunidas en una sola plataforma
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CODEOSCOPIC WORKSPACE es un espacio 
de integración total de todas las soluciones 
que ofrece Codeoscopic. Ahora el corredor 
de seguros tiene a su disposición, en un mis-
mo entorno, toda la tecnología necesaria 
para su trabajo diario: multitarificación, ges-
tión de cartera, administración del negocio, 
gerencia de riesgos, tramitación de sinies-
tros… Todo en la nube, con un acceso único, 
configurable y adaptable a las necesidades 
de cada organización. La solución definitiva 
para los corredores de seguros.

CODEOSCOPIC WORKSPACE,
LA SOLUCIÓN DEFINITIVA
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Un ecosistema en la nube que cubre todo el ciclo del seguro
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final
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- Los productos de las aseguradoras 

se comercializan en el marketplace, a 

disposición de los corredores.

Análisis de grandes datos
- Fijación de precios

- Análisis de riesgos
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Líneas personales Líneas comerciales
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- CRM

CRM
SALES MANAGER

API

Gestión
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- Pólizas

ERP
BACK-OFFICE

API

Big Data
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- Aprendizaje automático
- Pricing Sophistication
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Gestión de pólizas Gestión de 
siniestros
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Totalmente API-ficable
Cumpliendo la filosofía Codeoscopic de programas abiertos a 
la colaboración y la personificación, Codeoscopic Workspace 
es un entorno plenamente accesible que, a través de una API, 
permite a terceros aprovechar nuestros sistemas y adaptarlos 
a sus necesidades.

Dato único de cliente
La interconexión entre las diferentes aplicaciones que integran 
Codeoscopic Workspace permite ahorrarse la repetición de 
tareas administrativas. Todo aquello que se hace en una de 
ellas queda reflejado, a través del dato único de cliente, en las 
demás: cada póliza, recibo, siniestro u oportunidad es un dato 
único compartido por todas las herramientas: Avant2 Sales 
Manager, Tesis Broker Manager, Bcover, SACS y Versus Analytics.

Usuario integral
El usuario de Codeoscopic Workspace es integral y permite 
acceder a todas las aplicaciones que la componen, a través 
de un nombre y clave de usuario únicos. Con un solo log-
in, el corredor de seguros tendrá a su disposición todas las 
herramientas y podrá pasar de una a otra de acuerdo a sus 
necesidades operativas, pero sin tener que volver a loguearse. 
Agilidad, flexibilidad y accesibilidad para contribuir a la mayor 
producción.

VENTAJAS OPERATIVAS
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Avant2 Sales Manager - Tesis Broker Manager

Todos los proyectos cotizados y emitidos en Avant2 Sales Manager pasan a estar 
inmediatamente visibles en Tesis Broker Manager. Los datos del riesgo registrados 
en el multitarificador se incorporan al ERP para su gestión inmediata por el corredor.

‘Suite’ de aplicaciones interconectadas 

Oportunidad en Avant2 Sales Manager Oportunidad en Tesis Broker ManagerFicha en Avant2 Sales Manager

1
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Nueva oportunidad en
Tesis Broker Manager

Acceso desde Tesis Broker Manager
a oportunidad en Avant2 Sales Manager

Ficha de cliente en
Tesis Broker Manager

Tesis Broker Manager - Oportunidad

Tesis Broker Manager permite, durante el proceso de gestión de la ficha de un cliente, abrir una nueva 
oportunidad de venta sobre ese cliente; y desde ahí acceder a la pantalla de Oportunidades en Avant2 
Sales Manager para cotizar un nuevo riesgo a ese mismo cliente.

Cotización en
Avant2 Sales Manager

2
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3

Bcover - Tesis Broker Manager

Bcover permite al corredor de seguros acceder desde su entorno a las PYMES y comercios registrados 
en Tesis Broker Manager, consultar la información y lanzar un análisis y evaluación de riesgos. 
Codeoscopic Workspace posibilita una conexión directa y bidireccional, de modo que la operación 
también se puede hacer a la inversa: cada nueva empresa registrada en Bcover podrá ser consultada 
de inmediato desde Tesis Broker Manager. Un dato único accesible en ambos entornos.

4

Bcover - Avant2 Sales Manager

Desde el entorno de Bcover es posible solicitar a Avant2 Sales Manager cotización de aquellas pólizas de 
empresa (multi-riesgo, RC, ciber, etc.) que el informe de gestión de riesgos de Bcover haya determinado 
adecuadas para el cliente. Los presupuestos de cada producto se mostrarán en Bcover y el corredor 
de seguros podrá hacer comparativas entre las propuestas y, si desea suscribir la póliza, conectar 
directamente con Avant 2 Sales Manager para completar el proceso de emisión.
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Tesis Broker Manager - SACS

Desde Tesis Broker Manager, el corredor puede encargar la 
tramitación de un siniestro a SACS. Gracias a la sincronización 
que procura Codeoscopic Workspace, toda la información 
del siniestro se comparte de forma automática con la Mesa 
de Tramitación de SACS para su gestión integral.

5
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Versus Analytics - corredores - mercado

La versión para corredores de Versus Analytics permitirá al mediador analizar su 
rendimiento y la posición de su negocio en el global del mercado, a través del 
análisis de sus datos de precios, oportunidades, pólizas emitidas, siniestros, etc.

MERCADO

6
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La filosofía de Codeoscopic siempre ha sido la de desarrollar programas 
abiertos a la colaboración, la personalización y la adaptación a las 
necesidades del cliente. Codeoscopic Workspace también cumple ese 
modelo: todo el sistema es API-ficable y permite a un tercero trabajar con 
los sistemas Codeoscopic, aprovechando nuestros motores de cotización y 
la futura pasarela de conectividad para la gestión de pólizas.

API
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www.codeoscopic.com/workspace


