
3. CARGADO DE DATOS

1.
2.

WWW.E-GO.AR
Primero ingresamos al dominio www.e-go.ar.
Una vez dentro del portal web seleccionamos
la acción que deseamos realizar.
En el margen superior derecho (header)
tenemos 4 opciones para elegir:
Inicio | Instructivo | Contacto | Sos productor

A continuación seleccionaremos posando el
cursor sobre la palabra que indica la opción
deseada y ejecutaremos con un solo clic.

Esta opción nos llevará a la HOME de
e-go.

INICIO

OPCIONES

Haciendo clic sobre esta opción
iniciará la carga automática de este
instructivo en formato PDF.

INSTRUCTIVO

Posando el cursor sobre esta opción
basta con hacer un clic y accederemos
a un formulario para dejar nuestras
dudas, recomendaciones y consultas.

CONTACTO

Este apartado accederás a un formulario por el cual te
contactaremos con una excelente propuesta que está
principalmente orientada a la fuerza de ventas (productores y
organizadores, asesores) e interesados que buscan una
mayor celeridad y efectividad en su actividad comercial. 

SOS PRODUCTOR

MULTICOTIZADOR
Ingresar al formulario
cargando todos los datos
solicitados, luego hacer clic en
“Siguiente” que se encuentra
en el margen superior derecho
del formulario. Para los
siguientes pasos se cargan los
datos de forma similar al paso
anterior hasta completar con
todos los campos solicitados.
En el último paso seleccionarás
el plan de seguros más
conveniente para ti y darás clic
en “Siguiente”. Así finalizaras la
gestión y un asesor se
comunicara a la brevedad.

BAJAMOS EN LA PANTALLA CON SCROLL 
 PARA  POSICIONARNOS ABAJO DONDE SE

ENCUENTRA EL COTIZADOR

INSTRUCTIVO
WEB



1.

2.

Primero ingresamos desde nuestro
navegador a www.e-go.ar.
Una vez dentro del portal web seleccionamos
la acción que deseamos realizar.
En el margen superior derecho tenemos el
icono       con un desplegable y 4 opciones
para elegir:
Inicio | Instructivo | Contacto | Sos productor

A continuación seleccionaremos
presionando sobre la palabra que indica la
opción deseada y la ejecutaremos.
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INSTRUCTIVO

3.

WWW.E-GO.AR

Esta opción nos llevará a la HOME de e-go.

MOVIL

INICIO

OPCIONES

Haciendo clic sobre esta opción iniciará la
carga automática de este instructivo en
formato PDF.

INSTRUCTIVO

Posando el cursor sobre esta opción basta
con hacer un clic y accederemos a un
formulario para dejar nuestras dudas,
recomendaciones y consultas.

CONTACTO

Este apartado accederás a un formulario por
el cual te contactaremos con una excelente
propuesta que está principalmente
orientada a la fuerza de ventas (productores
y organizadores, asesores) e interesados que
buscan una mayor celeridad y efectividad en
su actividad comercial. 

SOS PRODUCTOR

MULTICOTIZADOR

Ingresar al formulario cargando todos los datos
solicitados, luego hacer clic en la opción
“Siguiente” que se encuentra en el margen
superior derecho del formulario. 
Para los siguientes pasos debes repetir el llenado
de datos como en el paso anterior hasta
completar todas las pestañas de campos
solicitadas. 
En el último paso podrás visualizar múltiples
opciones de cobertura, la cual podrás seleccionar
presionando sobre el plan de seguros más
conveniente para ti y darás la confirmación de tu
elección presionando la opción “Siguiente”. Así
finalizaras la gestión y un asesor se comunicara a
la brevedad contigo al número de contacto que
proporcionaste en el formulario.

4.
Presionando en cualquiera de los iconos de redes, te
redireccionaremos de forma automática a nuestras
cuentas de Facebook e Instagram para que puedas

enterarte de todas nuestras novedades.
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