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RESUMEN

Pensando en una estrategia sólida y que brinde resultados a corto plazo, se desarrolla una plataforma 
web que encapsula los servicios ofrecidos por FPV Seguros y Fianzas, aseguradora colombiana, 
logrando una mejor visibilización de marca e impulso de ventas online, realizando la conexión con 
aseguradoras mediante REST API o Web Services para extraer la data necesaria utilizando los servicios 
de AWS.

Beneficios obtenidos:

1) Confiabilidad
2) Agilidad
3) Escalabilidad

El objetivo general consistió en la creación de una plataforma web que cuenta con la información de 
varias aseguradoras, de esta manera poder comparar precios entre los diferentes ofertantes  mostrando 
al usuario la mejor opción a elegir fortaleciendo el proceso de ventas.



INFRAESTRUCTURA DE AWS



SERVICIOS UTILIZADOS DE AWS

COGNITO



SERVICIOS UTILIZADOS

1) Amazon Cloudfront: Servicio web que agiliza la distribución de contenido web estático y dinámico como 
archivos .html, .css, .js y archivos de imágenes a los usuarios. CloudFront entrega el contenido a través de una 
red mundial de centros de datos que reciben el nombre de ubicaciones de borde. 

2) Amazon Route 53: Servicio de DNS web escalable y de alta disponibilidad en la nube que está diseñado para 
ofrecer a los desarrolladores y las empresas un método fiable y rentable para redirigir a los usuarios finales

3) Amazon WAF: Es un firewall para aplicaciones web que ayuda a proteger aplicaciones web contra ataques al 
permitirle configurar reglas que habilitan, bloquean o monitorizan (cuentan) las solicitudes web a partir de las 
condiciones que usted defina.

4) Amazon Lambda: Servicio informático que permite ejecutar código sin aprovisionar ni administrar servidores.

5) Amazon Cognito: Ofrece autenticación, autorización y administración de usuarios para sus aplicaciones móviles 
y web.

6) Amazon Cloud Formation: Ofrece a desarrolladores y empresas una manera sencilla de crear una colección de 
recursos de AWS y de terceros. También ayuda a aprovisionarlos y administrarlos de forma ordenada y 
predecible.

https://aws.amazon.com/es/route53/what-is-dns/


Ventana principal de la plataforma web desarrollada. 



RESULTADOS

1) Se implementó una plataforma de apoyo al proceso de venta en la cual se utilizó 
una web comparativa de información de seguros vehiculares.

2) Se realizó  la conexión con aseguradoras mediante REST API o Web Services para 
extraer la data necesaria satisfactoriamente.

3) Muestra de cotizaciones de las diferentes aseguradoras visualizadas sin 
novedades.

 4)     Se logró realizar el acceso de usuarios a la plataforma web.
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