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1.- ¿Qué es una organización en Avant2?

Avant2 es un entorno de trabajo y al igual que una correduría puede tener una Oficina o Local donde desarrollar la 
actividad, en muchos casos también dispone de sucursales, franquicias,  distintas ubicaciones, personal externo, etc. 
en Avant2 puede trasladarse esa misma estructura de organización al entorno de trabajo virtual. 

Se debe entender una organización de Avant2 como un bloque independiente, el cual, puede tener su propia 
configuración, sus propios usuarios, su propio informe de proyecto, sus propios productos/compañías activos, etc. 
En la misma línea una suborganización puede tener características propias, pero además depende y puede ser 
controlada desde la organización superior, y todas a su vez desde la principal.

Muchas corredurías podrían tener suficiente con tan solo una organización, pero Avant2 nos ofrece la posibilidad de 
crear un estructura de organizaciones o Red Comercial, así ampliar las posibilidades de gestión y controlar toda la 
producción.  
 

¿Como puedo crear mi red comercial o puntos de venta? - Estructura de organizaciones

Antes de crear suborganizaciones, le recomendamos que analice en profundidad la estructura de su organización y 
defina previamente sobre papel los diferentes integrantes en el proceso de producción de su negocio. ¿Cuántas 
organizaciones necesita, que usuarios necesito en cada organización, cuál es la forma de trabajar de estos usuarios? 
Productores, Jefes de Oficina, Supervisores.

Nuestro departamento de soporte puede ayudarle a trasladar a este apartado la estructura necesaria para su 
organización.

Es posible que desee tener separadas las cotizaciones de una de sus delegaciones así como sus usuarios. También 
puede necesitar crear una nueva organización por cada una de las entidades que pertenecen a su asociación, o 
incluso que algunos de sus usuarios coticen con configuraciones distintas o especiales. 
En cualquiera de estas situaciones, deberá crear una nueva suborganización.

A modo de ejemplo, se muestra una pequeña red de organizaciones que consta de:
‐ Organización principal.
‐ Dos oficinas (sucursales, delegaciones, franquicias, etc), una de ellas con un concesionario.
‐ Auxiliares sin emisión.
‐ Auxiliares con emisión, de la cual, cuelgan dos agentes exclusivos. 



2.- CONSIDERACIONES DE LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIONES

Configuraciones y compañías:

Las configuraciones y asignación de compañías realizadas en una organización se pueden trasladar automáticamente 
a sus niveles inferiores de suborganizaciones, es decir, son heredables.

Por defecto al realizar una configuración o compañía, se genera la misma situación en todas sus organizaciones 
inferiores, sin necesidad de ir una por una configurando los mismos parámetros.
Ahora bien si nos interesa, también se pueden configurar individualmente, por ejemplo el informe del presupuesto 
puede ser distinto para las distintas oficinas, con su dirección, teléfono y logotipo propios.

Usuarios:

1.-  A pesar de compartir la misma URL (dirección web) para toda las organizaciones, cada usuario solo podrá acceder 
a la configuración y compañías asignadas a su organización.
En cuanto a la visualización de presupuestos, cada usuario, solo podrá ver los de su Organización o niveles inferiores 
según el perfil de usuario que tenga.

2.- Perfiles de Usuarios:  además de poder tener varias organizaciones el perfil del usuario también juega un papel 
importante dentro de cada organización. Pudiendo darle más o menos permisos para gestionar la producción de dicha
organización. Y en el caso de Supervisor y Administrador también sobre organizaciones inferiores.

Presupuestos:

Los presupuestos generados en una organización son visibles para el conjunto de la estructura de organizaciones, 
aunque como norma principal, dependerá del perfil del usuario para poder ver más o menos  presupuestos guardados
en los distintos niveles.

1.- Productor: Sólo puede ver sus propios presupuestos, los generados por él mismo, nada mas.

2.- Jefe de Oficina:  Puede ver todos los presupuestos generados por cualquier usuario de su organización.

3.- Supervisor: Puede ver todos los presupuestos generados por cualquier usuario de su organización y de las 
organizaciones de niveles inferiores,  nunca de niveles superiores.

4.- Administrador: Puede ver todos los presupuestos generados por cualquier usuario de su organización y de las 
organizaciones de niveles inferiores,  nunca de niveles superiores. Y además cambiar configuraciones.



3.- CREACIÓN DE UNA SUBORGANIZACIÓN

Para ello, el usuario “Administrador” dentro de MENÚ → Gestión de organizaciones, deberá acceder a Crear 
suborganización. Una vez dentro, deberá rellenar los siguientes campos: 

● Nombre: Nombre que identifique a la nueva suborganización.
● Descripción: Si lo desea, puede añadir una pequeña descripción de dicha suborganización.
● URLs: En caso necesario podría tener una propia sino, hereda la de la Org Principal.
● Activa: Si lo desea, puede crear la organización como inactiva y activarla en un futuro, o
bien, desactivar una suborganización en cualquier momento si así lo necesitara. Una suborganización inactiva, 
conserva todas sus cotizaciones, emisiones, configuraciones y usuarios, pero no es posible acceder a ella. Los usuarios
que contenga no podrán acceder a Avant2
● ERP: Software de gestión para el cual desea realizar exportaciones. Hereda el de la principal
● Tipo de cliente: Dejar siempre en B2B
● Tipo de pantalla de resultados: Permite seleccionar el tipo de pantalla de resultados que
se mostrará por defecto, (Escalera o Filas).



4.- USUARIOS DE LA SUBORGANIZACIÓN.

Una vez creada la suborganización, debemos crear los usuarios que trabajarán dentro de ella.

Para ello debemos tener en cuenta las características que posteriormente le daremos a dicha organización,  por 
ejemplo si es una sucursal crearemos un usuario para cada persona que trabaje en la sucursal o si fuese una 
suborganización para Colaboradores podemos crear tantos usuarios como colaboradores tengamos aunque no 
tengan oficina o estén en distintas poblaciones.

MENÚ → Gestión de Organizaciones →  Marcamos la Organización nueva → Gestión de Usuarios → Crear Usuario:

        

● Organización: En este campo muestra organización donde se creará el usuario.
● Perfil de usuario (Obligatorio): Debe especificar el perfil de usuario.  Según información recogida en el capítulo 2.
● Usuario (Obligatorio): nombre de usuario con el que accederá a Avant2.
● Contraseña (Obligatorio): contraseña de acceso.
● Nombre y Apellidos: Aparecerán en los presupuestos para saber de quien realizó la cotización.
● Apodo, Identificación y teléfonos:  Campos opcionales a modo de ficha del Usuario.
● Correo electrónico: Necesario para verificar en la primera conexión. Debe ser accesible por el propio usuario.
● Idioma: si lo desea, puede configurar que este usuario vea la aplicación en otro idioma. Español o Inglés.
● Habilitado: Desmarcando esta opción, deshabilitará el acceso del usuario sin eliminar el usuario ni su producción.
● Permitir la negociación para los productos en los que sea posible:  Existen compañías en las que se puede 
negociar la prima mediante descuentos o cesión de comisión, habilitando esta opción no permitimos a la 
organización acceder a dicha negociación.

Una vez Creados los usuarios debemos proporcionarles la url y las claves (Usuario y contraseña) para acceder a la 
plataforma, la contraseña puede ser cambiada posteriormente por cada usuario.



5.- PERSONALIZACIÓN DE LA NUEVA SUBORGANIZACIÓN.

Por defecto una nueva suborganización hereda todas las configuraciones realizadas en la Organización Principal, pero 
nos podría interesar que dicha Suborg.  tenga su propia forma de funcionar o de trabajar las cotizaciones.  Por 
ejemplo:  No Permitir la emisión de pólizas  a los usuarios de la suborganización.

Detallamos la personalización más habitual que será la que afecta a las “Opciones  de Producción”, para ampliar la 
información del resto de pestañas, consultar nuestro “Manual de Administrador” completo.  

Entramos en MENÚ → Personalización → Opciones de Producción

Deshabilitar emisión directa: Aquí indicamos la posibilidad de emitir o no a los usuarios de la suborganización.  (Para 
Suborg SIN emisión recomendamos: Permitir cotización y pre-emisión)

Habilitar cambio de estado de la emisión: Permite a los usuarios Supervisores y Administradores, que al recuperar un 
proyecto a través del gestor de presupuestos, aparezca un botón para realizar el cambio del estado de emisión de la 
póliza, de esta manera cuando el resultado de la emisión sea “Emitida Bloqueada” y una vez la compañía nos 
comunica el desbloqueo, podremos cambiar su estado en Avant2, a efectos estadísticos o también para que pueda ser
exportada a su programa ERP 

Usar ventana de selección de usuario: Permite a los usuarios Supervisores y Administradores, cotizar con un usuario 
de cualquiera de las suborganizaciones existentes.
Teniendo habilitada esta opción, cuando acceda a un nuevo presupuesto, le aparecerá una ventana en la que podrá 
seleccionar el usuario con el que se desea cotizar.

Seleccionar agente comisionable al emitir: Fuerza que aparezca una ventana previa, en la fase de emisión de la 
póliza para que seleccionaremos la figura del agente que comisiona por esa póliza. 

Seleccionar agente comisionable al cotizar: Fuerza que aparezca la siguiente ventana previa, antes de comenzar un 
nuevo presupuesto, para que seleccionemos la figura del agente que comisiona por esa póliza.



No comprobar modificación de coberturas/descuentos: Si desmarcamos esta opción, Avant2 nos avisa en el caso de 
no haber realizado ningún cambio en la pantalla de “Descuentos y Coberturas” de las compañías, para impedir cotizar
sin haber revisado las coberturas deseadas.

No alertar sobre pre-emisiones sin guardar: Elimina el mensaje de alerta que se produce cuando intentamos 
continuar con el presupuesto y no hemos guardado la pre-emisión o precio confirmado.

Aviso de Emisión: Al seleccionar esta opción, podremos enviar automáticamente un correo electrónico a la cuenta (o 
cuentas)  indicada, avisando de que se ha intentado una emisión y el resultado de la misma.

Valor por defecto de la fecha de efecto: Aquí especificamos como aparecerá de partida la fecha de efecto de los 
presupuestos. En blanco, día actual del presupuesto, día siguiente o día 1 del mes siguiente.

No permitir la negociación para los productos en los que sea posible:  Existen compañías en las que se puede 
negociar la prima mediante descuentos o cesión de comisión, habilitando esta opción no permitimos a la 
organización acceder a dicha negociación.

Firma de contratos:  Concedemos el permiso y la forma que tendrá esta organización de poder enviar documentos a 
los clientes finales para realizar una firma digital cualificada de los mismos. 
Por ejemplo: el documento de “Consentimiento para el tratamiento de sus datos”, según la LOPD.

6.- ASIGNACIÓN DE COMPAÑÍAS.

Al crear una Suborg. esta heredará la asignación de compañías que tiene en ese momento la Org. Principal y por lo 
tanto trabajará con las mismas compañías.  
Si deseamos que esta organización no cotice con alguna de las compañías o que lo haga con un código de compañía 
propio o distinto de otras org. debemos asignarle su propia configuración de compañía creada previamente, (la 
creación de configuraciones se realiza en nuestro soporte técnico, previo envió de las claves de compañía)

Para ello, deberá acceder a MENÚ → Gestión de Organizaciones → Productos (De la org. Principal)→ Ramo a 
configurar → Compañía → Configuraciones →  seleccionar la configuración que se desea y acceder a → “Asignar 
configuración en suborganizaciones” 



Conclusión:

Llegados a este punto ya tendremos creada nuestra estructura de organizaciones o puntos de venta.

Con este pequeño manual queremos indicar que una persona de la correduría, o varias si se desea, encargada de la 
supervisión de Avant2 pueden administrar toda la estructura de organizaciones sin demasiada dificultad. 

Una vez terminada la estructura y determinado su comportamiento, el número de intervenciones sobre su 
configuración es mínima y el control de la producción es total.

En esta labor el administrador cuenta con nuestro departamento de Soporte Técnico, a su disposición por los 
siguientes medios:     - Teléfono: 91 075 84 98     - email: soporte@avant2.es


