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1.- Informe de Proyecto.

El Informe de Proyecto, es el documento que podemos enviar o entregar a nuestros clientes a modo de presupuesto 
pero mucho mas amplio, ya que recoge además de las primas ofertadas, los datos completos del riesgo y la 
comparativa de coberturas entre  las distintas modalidades o compañías ofertadas.

2.- Personalización del Informe Proyecto.

Dicho Informe se puede personalizar con la imagen de la correduría y con información útil que podemos añadir al 
documento. 

Esta configuración de personalización se realiza desde la siguiente ruta:

MENÚ → Gestión de Organizaciones → Configuración Informe Proyecto



Además de los datos del Riesgo y las primas seleccionadas para entregar al cliente, en el informe proyecto se puede 
incluir, de forma opcional, la comparativa o desglose de coberturas incluidas en cada modalidad. Y que se adjuntará al
documento en las siguientes páginas:

3.- Elaboración del Informe Proyecto – Presupuesto.

Una vez configurado el formato del informe proyecto podremos elaborar dicho informe desde la pantalla de 
resultados de cotización, llevando a la sección “Imprimir” tantos precios como deseemos ofertar a nuestro cliente.





Esto también puede hacerse desde  otras pantallas de la aplicación, mediante los botones destinados a ello:

      Pantalla de Pre-emisión                           Pantalla de Comparativa                 Pantalla de Resultados por Filas

Una vez introducidos todos los precios que queremos ofertar al cliente, accedemos a la pantalla de impresión 
mediante el botón “Imprimir” de la parte inferior en la pantalla de resultados:

1.- Aquí 

debemos indicar los datos básicos del cliente que aparecerán en el informe  

2.- Seleccionar si queremos incluir la comparativa de coberturas o no en el informe,  

3.- Podemos enviar el informe por correo electrónico directamente a la cuenta del cliente o cualquier otra que nos 
interese.

Pulsando sobre el botón “Enviar y Continuar” podremos finalmente descargar el informe en formato PDF para 
archivar, enviar por correo electrónico o enviarlo a la impresora de papel.

Para cualquier duda o consulta nuestro departamento de  Soporte Técnico, a su disposición por los siguientes medios:    
- Teléfono: 91 075 84 98
- email: soporte@avant2.es


