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¿Qué es ebroker?

Descubre porqué ebroker es
imprescindible para tu correduría

ebroker es una solución integral para distribuidores de seguros
que aporta altos niveles de eficiencia y productividad, reduce la
carga administrativa de las empresas y potencia su
competitividad.
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ebroker, en todas sus versiones, está
basado en un modelo de arquitectura web,
que facilita a los usuarios y redes
comerciales el acceso desde cualquier
lugar con tan sólo disponer de un
dispositivo con conexión a internet.

Debido a esta arquitectura web, ebroker
está en la nube, un entorno con múltiples
ventajas.

ERP (Sistema de gestión empresarial)

Conectividad con entidades aseguradoras

Marketplace ebroker Store

Servicios 360º de valor añadido

¿Qué ventajas  me ofrece ebroker?

ebroker Cloud

Soluciones de la aplicación

ebroker, un completo entorno de funcionalidades y servicios:

Ventajas
ebroker Cloud

Más que software
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ERP (Sistema de gestión empresarial)

Altamente especializado en el core de distribución aseguradora
para la administración de clientes, pólizas, recibos, siniestros. 

Experiencia de usuario 100% web

Basado en computación en nube (Cloud Computing)

Interconectable API-WS
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Relaciones con
clientes CRM

Automatización
de tareas

Movilidad APP
"Mi Corredor"

Business
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normativo
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Accesibilidad web: Basado en un modelo de arquitectura

web con accesibilidad desde cualquier equipo con

conexión a internet y un navegador.

Operación básica y entorno
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ERP

Entorno parametrizable: Panel de control que permite la

configuración y personalización del sistema (Accesos de

usuarios, estructuras complejas, definición de roles...).

Gestión básica: Cliente, pólizas, recibos y siniestros, con

operativa multmódulo/multiacción e interfaz intuitiva,

gestión documental transversal y reporting.

Aspectos técnico-aseguradores: Identificación de

regularizables y flotantes, identificación y gestión de

agrupaciones, definición de cuadro de coaseguro y

formularios de captura de datos según tipo de pólizas.

Control de negocio

Control de los principales aspectos de negocio como

precartera y recepción de cartera, importes a liquidar a

cías, comisiones facturadas, solicitudes pendientes.

Además permite la visualización de información mediante

diferentes tipos de filtros y extracción de la información

en distintos formatos: pdf, excel, csv…
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Contactos y clientes

Planificación de campañas, gestión de oportunidades y

control y seguimiento.

Identificación automática de oportunidades de negocio.

Enlace de proyectos con oportunidades y campañas para

su trazabilidad.

Notificaciones

Alarmas

ERP

Relaciones con clientes

Automatización de tareas

Automatización de tareas y procesos a través de la

gestión de notificaciones y alarmas bajo entorno

colaborativo de trabajo en grupo.

APP "Mi Corredor"

Movilidad

Accesibilidad del cliente a información de su negocio.

Integración APP-cliente con escritorio-corredor.

Gestión de interacciones mediante servicios integrados

de back office.

Refuerzo a la estrategia omnicanal mediante chat,

mensajes push, …

CRM
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ERP

Business Intelligence

Indicadores

Cuadros de mando

Paneles

Segmentación
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+ 60 KPIs de distintos aspectos de negocio

con referencia sectorial.

Análisis complejos de distintas visiones de negocio. (CMI,

CMF,…)

Representaciones gráficas KPIs configurable por el

usuario.

Segmentación inteligente de clientes basada el KPIs y

criterios subjetivos.
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Control financiero

Ámbito contable

Asientos automatizados integrados. Multiejercicio en

línea. Legalización de libros contables. Exportación.

Ámbito financiero

Gestión de facturación. Cobros y pagos. Control de caja

(efectivo). Gestión de remesas/transferencias.

Ámbito fiscal

Gestión de Libros registro de IVA. Implementación 347.

Integración DEC.

Ámbito dirección

Reporte obligación cuentas separadas. Cuadro de Mando

Financiero (CMF).

Cumplimiento normativo

ERP
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ebroker incorpora un conjunto de actualizaciones y medidas

relativas a la normativa RGPD, para prestar a los usuarios el

máximo apoyo y ayuda en el cumplimiento de estas

obligaciones legales en los siguientes ámbitos:

Consentimiento y evidencia

Cifrado de datos

Política de accesos: contraseñas

Supresión de datos



Multitarificador:

SIAPOL gestión de pólizas y Mov. de Recibos en estándar EIAC

SIAREC automatización bidireccional de procesos de recibos 

SIASIN para la tramitación de siniestros entre mediadores y

aseguradoras de una forma integrada

Más que software

Integración automatizada de procesos de negocio con entidades
aseguradoras en el ámbito comercial y de gestión, afectando a
multitarificación, emisión, movimientos de pólizas, recibos y
siniestros, EIAC...

Conectividad con entidades aseguradoras

OPERABLE CON LAS PRINCIPALES ASEGURADORAS DEL MERCADO:
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Acceso directo a productos de compañías especializadas

Simplificación de los cuestionarios de petición de datos

Disponibilidad de herramientas de marketing para apoyar el proceso

de contratación

Máximo beneficio, con el mínimo esfuerzo, gracias a su total

integración.

Más que software

Marketplace: ebroker Store

Productos asegurados en 2 clics. Un espacio para la máxima eficiencia en
la oferta y contratación de productos singulares.
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Integración ofimática (Outlook):

Envío y recepción integrada de correo electrónico Outlook.

Asociación de correos con elementos de negocio: Clientes,

candidatos, compañías, entes Comerciales, pólizas, recibos,

siniestros y proyectos. Asociación de correos a la estructura del

sistema propietario de gestión documental.

Servicios Web:

Integración de tus propias aplicaciones con ebroker para acceder a

datos, realizar modificaciones, insertar nueva información, etc, con

total autonomía en su desarrollo e independencia tecnológica.

Servicios 360 de valior añadido

ebroker es más que software, extendiendo sus beneficios y
funcionalidades a la prestación de servicios de valor.

Aula ebroker:

Aprovecha al máximo la operativa de cada una de las

funcionalidades disponibles en ebroker aumentado el conocimiento

de la herramienta para utilizarla de forma más eficiente y mejorar el

rendimiento de la correduría.
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¡ÚNETE A LA COMUNIDAD                           !

ebroker.es

dpto-comercial@ebroker.es

902 830 500
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