
Simplificando el seguro contra 
inundaciones

GUÍA DEL USUARIO



Bienvenido al Guía del Usuario de CartoFront
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Esta GUÍA DEL USUARIO proporciona una explicación paso a paso de 
nuestra aplicación, ayudándole a tener conocimientos y la confianza
de ser un REALTOR® rentable en su mercado.

Conforme utilice la aplicación, queremos saber cómo podemos 
mejorar su flujo de trabajo y su servicio al cliente.  Por favor 
envíenos todas sus preguntas y sugerencias a info@cartofront.com
 
En nombre del equipo de CartoFront, gracias por su tiempo y su 
participación.



Secciones
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● Aplicación CartoFront
● Integración en su flujo de trabajo
● Recursos de CartoFront / Preguntas frecuentes



Aplicación CartoFront
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Inicie sesión en Miami Gateway
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Haga clic en Core Logic Matrix
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Haga clic en cualquier vista dentro de Market Watch
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Haga clic en Display
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Elija Agent Full View
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Haga clic en "La gota de lluvia"
en la barra de iconos del listado
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Su información sobre inundaciones y las opciones de 
seguro estimadas se obtendrá en menos de 15 

segundos...
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Toda la información sobre inundaciones está en una 
página individual.

Listado de 
propiedades,
domicilios y
zona de 
inundación

Opciones de seguro 
contra 
inundaciones 
público y privado
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Nuestra aplicación, formación y servicio al cliente
es bilingüe - haga clic para elegir inglés o español
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Tras la revisión de la información, tiene dos opciones 
de comunicación

Envíe un 
correo 
electrónico a 
su cliente 

Imprimir 
un PDF
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Para enviar una cotización por correo electrónico, 
ingrese a su cliente en nuestro sistema. Una vez 
ingresados, configuramos un archivo para ellos.
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Luego, elija su nombre del cuadro desplegable y 
coloquelos en el cuadro “Para”
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Antes de elegir “Enviar correo electrónico", puede
elegir copiarse a usted mismo y a Acadian Insurance
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Así es cómo aparecerá su correo electrónico
en el buzón de entrada de su cliente
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El cliente recibirá un resumen de la información 
solicitada.  Al hacer clic en el número de cotización 
azul, serán dirigidos a la plataforma de CartoFront
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Las cotizaciones del cliente también estarán 
disponibles en su teléfono móvil. Así es como se 

verán:
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Le tomará solo unos segundos a su cliente
acceder a la información que le envió
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Su cliente verá la misma información del seguro 
contra inundaciones que usted vio originalmente
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Su cliente podrá contactar a un 
Agente bilingüe de Acadian Insurance a su 

conveniencia
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Un agente de Acadian Insurance estará disponible para 
un consulta gratuita sobre seguros contra inundaciones 
-- use la aplicación de calendario para programar una 

cita

24



La segunda opción de comunicación es
imprimir un PDF. Se incluyera su nombre y correo 

electrónico.
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Todos los PDF están disponibles en español.
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Notas importantes
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Condos + Townhouses solo proporcionará 
cotizaciones NFIP.

Condos + 
Townhouses
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Con el tiempo, agregaremos opciones de seguros 
privados para Condos y Townhouses.

Opción de seguro 
SOLO público
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Para abrir una nueva pestaña del navegador, haga 
clic derecho con el mouse y haga clic en "La gota de 

lluvia"
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Esto le permitirá comparar varias propiedades,
sus riesgos de inundaciones y las opciones de seguro 

en paralelo.
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Para ML Listing# que comienzan con las letras
 F, R, S, T, ...
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...cuando haga clic en "La gota de lluvia",
deberá ingresar manualmente el

domicilio para solicitar información...
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…sin embargo, ocurrirá el mismo proceso de 
información
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Integración en su flujo de trabajo
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Recursos/Preguntas frecuentes
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Miami REALTORS® Landing Page 
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https://www.miamirealtors.com/services/products-and-services/cartofront/


Síganos en las redes sociales
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https://www.facebook.com/CartoFront/
https://www.instagram.com/cartofront/
https://twitter.com/CartoFront
https://www.youtube.com/channel/UC4CPSwn91FmTPCJLLoTCg-w
https://www.linkedin.com/company/7793961/admin/
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David Warden
Asesora de seguros

Jason Harris
Director ejecutivo 

John Lawrence
Director de 
operaciones

Rob Topping
Asesor de capital

Fran Lightbound
Comunicación

Yoli Rosendo
Éxito del cliente

Edna Hernandez
Éxito del cliente

Dylan Hall
Director de 

tecnología Persee 
Ventures

Shima Rayej
Directora de 
obtención, 

Persee Ventures

Data/Analitica



Inteligente.
Fácil de usar.
De confianza.
Orientado al servicio.
Bilingüe.
Gratis.
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Por favor envíenos un correo 
electrónico a: 

info@cartofront.com 

mailto:info@cartofront.com

