
Suscripción Digital - Mantención

Delegado/Corredor - Incorporación (Altas)



En Vida Cámara queremos
invitarte a ser parte del proceso
de Enrolamiento Digital. Esto
consiste en que la solicitud de
incorporación de asegurables ya
no será por papeles impresos, si
no que vía digital.

Queremos acompañarte en este
camino y por esto te
presentamos el instructivo paso
a paso de esta etapa.



Accede al link 
https://suscripciondigital.vidaca
mara.cl/#/login
con el Nombre de Usuario y 
Contraseña con la que accedes 
con el Perfil Delegado/Corredor 
a la página de Vida Cámara.

Recuerda seleccionar la pestaña 
correcta (Delegado/Corredor)

Paso 1 – opción 1

https://suscripciondigital.vidacamara.cl/#/login


También podrás acceder 
directamente desde tu web 
privada en el apartado 
“Movimientos”

Esta opción redirigirá 
automáticamente al sistema 
Suscripción Digital con la sesión 
iniciada.

Paso 1 – opción 2 
(solo Delegados)

Nombre Delegado



Paso 2

Si tu empresa se encuentra en 
proceso de enrolamiento para 
una Venta Nueva (adicional a las 
pólizas ya existentes), el sistema 
te solicitara seleccionar el 
proceso al cual ingresar 
Asegurables.

Para el flujo de mantención 
(incorporación a Pólizas 
Vigentes) debes seleccionar la 
opción “Movimientos póliza 
vigente”

Si la empresa NO esta en un 
proceso de venta nueva, salta 
directamente al paso 3.



Paso 3 – Vista Inicio

Una vez iniciada la sesión, y cada 
vez que ingreses a la opción 
“Mantención” del menú lateral, se 
desplegará la Vista Inicio, donde 
podrás realizar seguimiento a las 
solicitudes ingresadas.

La Vista Inicio se compone de:

1. Buscador por Rut Empresa o 
Razón Social Empresa, y filtro 
de los últimos 30, 7 y 1 día.

2. Listado de empresas que 
tienen solicitudes activas en 
los últimos 30, 7, 1 día. Se 
puede cambiar el tipo de vista 
entre Card o Lista.

3. Carrusel Estadístico con el 
consolidado de solicitudes en 
sus distintas etapas.

3.
1.

2.



Paso 4 – Ingreso Asegurables

Para ingresar asegurables debes 
presionar la opción de menú 
“Incorporación” donde se 
desplegarán opciones de ingreso 
individual o masivo.

El campo “Contratante” listará 
todas las empresas contratantes 
de tu cartera.



Paso 4.1 – Ingreso Individual

La opción “Ingresar Asegurables”
permite hacer el ingreso de forma 
individual, por lo que deberás 
completar todos los campos 
solicitados por el sistema.

Una vez selecciones la empresa 
contratante, se desplegarán los 
campos a completar:

- Búsqueda por Plan, habilitado 
para aquellas empresas que 
cuenten con “pack” de pólizas 
bajo un nombre especial.

- Pólizas*, donde deben 
seleccionar la(las) pólizas donde 
debe ser incorporado el 
asegurable.

*El sistema solo permite hacer solicitudes de incorporación para pólizas del tipo SALUD, VIDA, SALUD PYME y VIDA PYME. Si necesitas realizar Solicitudes de Incorporación de otro 
producto, debes enviar el Formulario físico (pdf editable)



Paso 4.1 – Ingreso Individual

- Información Personal, como 
Rut, nombre completo, Email 
y/o Teléfono Móvil.

- Fecha Inicio Vigencia*, con la 
cual deseas solicitar el ingreso 
del asegurable. Esta fecha 
puede ser modificada por el 
Ejecutivo de Suscripción al 
revisar la Solicitud.

- Adjuntar documentos, donde 
tendrás la opción de adjuntar 
documentos relevantes para 
acreditar la incorporación de los 
asegurables. Puedes adjuntar un 
máximo de 3 documentos**. 

Por ultimo, deberás marcar la 
aceptación solicitada.

*Si necesitas realizar movimiento de incorporación RETROACTIVO, debes comunicarte con tu ejecutivo de Mantención correspondiente.
**Documentos como Certificados de Nacimiento y/o Matrimonio serán solicitados directamente al Asegurable en su formulario, cuando se requiera.



Paso 4.1 – Ingreso Individual

Una vez que completes todos los 
campos y presiones “Guardar”, 
se desplegara un mensaje de 
confirmación y se enviara una 
clave temporal al Mail y/o 
WhatsApp del asegurable para 
que acceda a la Solicitud Digital.



Paso 4.2 – Ingreso Masivo

En la opción “Carga Masiva” 
deberás ingresar el contratante y 
luego seleccionar plan o la(s) 
póliza(s) al cual deseas agregar a 
todos los asegurables. 

Descarga la plantilla y llena la 
información de los asegurables.

Los datos Nombre, Apellido 
Paterno, Rut, Fecha Inicio Vigencia 
Propuesta son OBLIGATORIOS.

Se debe ingresar mínimo un dato de 
contacto, Correo o Teléfono Móvil.

Una vez completo el archivo 
deberás guardarlo y subirlo* en 
“Subir documento de carga masiva”, 
marcar la aceptación asociada y 
presionar “Enviar”.

*Procura que el archivo seleccionado lo tengas CERRADO. Archivos abiertos no se pueden cargar.



Paso 4.2 – Ingreso Masivo

Una vez se termine de leer el 
archivo y no existan errores, el 
sistema desplegará un mensaje 
de confirmación y se enviara una 
clave temporal al Mail y/o 
WhatsApp del asegurable para 
que acceda a la Solicitud Digital.



Paso 4.2 – Ingreso Masivo

Si el archivo presenta problemas, 
el sistema desplegará un 
mensaje de alerta, y listará todos 
los registros con problemas, 
indicando:

- La fila del archivo cuyo registro 
tiene problemas.

- Los errores identificados, 
mediante iconos, los cuales 
tiene su simbología sobre la 
grilla.

Deberás modificar el archivo con 
las correcciones indicadas por el 
sistema y volver a subirlo para su 
validación*.

*No cargará ningún asegurable hasta que todos los registros estén OK.



Paso 5 – Ver Solicitudes

Podrás ver el progreso de tus 
solicitudes en la opción de menú
“Ver Solicitudes”. 

Para buscar las solicitudes, 
debes seleccionar la empresa 
contratante y el tipo de 
movimiento INCORPORACIÓN

En el tab ACTIVOS, se listan 
todas las solicitudes ingresadas a 
la(s) póliza(s) vigentes al 
momento de la consulta.

En el tab INACTIVOS, podrás 
revisar las solicitudes ingresadas 
a pólizas que ya no están 
vigentes.



Paso 5 – Ver Solicitudes

Una vez ingresados los criterios 
de búsqueda, se listarán todas las 
solicitudes ingresadas, con su 
Estado de Enrolamiento:

- No iniciado: El asegurable no ha 
ingresado a su formulario.

- En proceso: El asegurable se 
encuentra completando su 
formulario.

- Enrolado: El asegurable ya 
finalizó y envió su formulario de 
incorporación.

Además, el campo 
INCORPORADO, indica si los 
asegurables ya fueron 
incorporados a la(s) póliza(s) o no.



Paso 5 – Ver Detalle

Además, por cada registro 
tendrás disponible las siguientes 
acciones:

- Ver Detalle: Se habilitará 
cuando el asegurable finalice 
su formulario (Estado de 
Enrolamiento = enrolado). Se 
levantará un modal con los 
asegurables ingresados en el 
formulario [titular + cargas], 
indicando si el asegurable 
paso a Evaluación y/o si ya fue 
incorporado a la(s) póliza(s). 

99.999.999-9 RAZON SOCIAL EMPRESA



Paso 5 – Editar

Además, por cada registro 
tendrás disponible las siguientes 
acciones:

- Editar: se levantará un modal 
con la información precargada 
para que corrijas cualquier 
dato erróneo. 
Estará disponible mientras el 
Estado de Enrolamiento sea 
“No iniciado”.

99.999.999-9 RAZON SOCIAL EMPRESA



Paso 5 – Otras acciones

Además, por cada registro 
tendrás disponible las siguientes 
acciones:

- Eliminar: Permite eliminar al 
asegurable para que no sea 
incorporado a la(s) póliza(s). Se 
bloqueará cuando el 
asegurable finalice su 
formulario (Estado de 
Enrolamiento = Enrolado)

- Reenviar acceso: Permite 
reenviar una nueva clave 
temporal al mail y/o 
WhatsApp. Si editas el mail y/o 
el teléfono móvil, luego de 
guardar, debes presionar esta 
opción.

99.999.999-9 RAZON SOCIAL EMPRESA



Paso 5 – Filtros

Adicionalmente, podrás:

- Buscar solicitudes, mediante 
búsquedas por Rut Asegurable 
o Nombre.

- Filtrar solicitudes, según:

- Fecha Envío mail [Desde –
Hasta]

- Estado Enrolamiento

- Póliza-Renovación

A medida que ingreses los 
valores de filtro, estos se 
reflejaran como tag, los cuales 
podrás eliminar para volver al 
listado completo.



Paso 5 – Exportar

Por último, tendrás la opción de 
EXPORTAR (en un archivo Excel) 
la información contenida en la 
grilla, junto a la información 
desplegada en la opción “Ver 
Detalle”



¡Muchas gracias por participar de este proceso! 


