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Panel Principal de la Web de Productores 

En la Figura 1 podemos observar la página principal de la Web de Productores 
donde se encuentran los siguientes módulos: 

1. Menú
2. Guía de Teléfonos
3. Instructivos (Oficina Virtual, Siniestros)
4. Descargas (Formularios, Manuales de 

Producto)
5. Novedades
6. Habeas Data
7. Información de cuenta de usuario
8. Notificaciones

Figura 1. 

De la guía rápida del mapa de la Web de productores nos ubicamos en la sección marcada en 
rojo. Figura 2 
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Figura 2. 



Instructivo Menú Órdenes en línea

Este menú le permite al consultor realizar una solicitud o emisión manual de pólizas.
A continuación, se muestran los pasos para realizar la misma. 

a) Ingresar a la Web de Productores:
https://productores.segurossura.com.ar/Menu/Login.aspx

b) Ingresar usuario y clave

c) Ingresar al menú Órdenes en línea – Alta de Solicitud Manual

https://productores.segurossura.com.ar/Menu/Login.aspx


d) Debe seleccionar el productor de la lista dando click en la lupa

e) El sistema muestra la pantalla para la generación para dar de alta la orden de emisión

f) El productor debe seleccionar el tipo de documento que desea generar, el Ramo, los datos
del asegurado y los datos de la orden de emisión

Tipo de documento:

Tipo de Ramo 



g) Tipo de documento: Orden de Emisión (Seguro Nuevo). Luego de colocar los datos, se debe
adjuntar la orden de emisión

h) Al dar click en “Adjuntar” se muestra esta pantalla, al dar click en Agregar se debe

seleccionar la imagen:

i) Y dar click en el botón Iniciar, luego dar click en el botón Aceptar:



j) Luego de dar aceptar para que se genere la emisión manual, el sistema muestra mensaje
de confirmación y el productor debe Aceptar para que se genere la emisión de la póliza
manualmente

k) Tipo de documento: Endoso, Renovación y/o Anulación



l) El productor debe ingresar los datos y buscar la póliza a la que se le desea hacer el endoso,

la renovación o la anulación

m) En esta pantalla debe podemos colocar los datos de la póliza



n) Luego de buscar la póliza se cargan los datos en la pantalla de solicitud manual y al dar click
en Guardar se generará la solicitud manual




