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1_Introducción
La labor profesional del corredor de seguros incluye, entre otros, el importante cometido de ofrecer
a sus clientes, los tomadores del seguro, información imparcial y objetiva acerca de qué productos
de seguro se adaptan mejor a sus necesidades específicas en orden a distintos tipos de criterio
como precio, coberturas, servicio del asegurador, etc.
Implementar esta importante singularidad profesional del corredor de seguros en el contexto de su
organización empresarial es un auténtico reto, dado lo complejo de establecer una política técnicocomercial uniforme sobre la base del conocimiento compartido y el correcto alineamiento del equipo
humano.
SEAP (Sistema Experto de Asesoramiento Profesional) es un módulo que ebroker implementa en su
naturaleza ERP y que viene a suponer una importante ayuda a la hora de establecer reglas y
criterios profesionales para armonizar la conducta técnico-comercial de los productos aseguradores
operados por la correduría a través de su estructura comercial en el contexto de la conectividad
comercial para la oferta y contratación de pólizas.
SEAP facilita al corredor la definición de una política comercial uniforme dentro de su organización
para los productos operados a través del sistema de multitarificación integrado, a la vez que
posibilita un rápido ciclo de aprendizaje del personal de los equipos comerciales.
SEAP automatiza conocimiento a través de inteligencia de negocio.

1.1_Beneficios
1.1_Beneficios SEAP
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Como hemos mencionado anteriormente, el corredor debe ofrecer el producto que mejor se adapta
a las necesidades de su cliente, atendiendo a diferentes variables.
A continuación te explicamos las variables que intervienen en el proceso del SEAP:

2.1_Variables
2.1_Variables de la aseguradora
•

Solvencia contable:
contable: medida de la capacidad de la aseguradora para hacer frente a sus
obligaciones de pago derivadas de situaciones de posible siniestralidad futura, que no
puedan estar totalmente previstas mediante provisiones técnicas.

•

Rating:
Rating: clasificación de las aseguradoras respecto de su solvencia a largo plazo.

•

Calidad:
Calidad: certificaciones que poseen las aseguradoras en materia de calidad, tipo ISO, UNE,
etc.

2.2_Variables del producto
•

Cobertura:
Cobertura: representación de la calificación profesional de un producto respecto a la
calidad técnica de otros productos comercializados, sean o no de la misma empresa.

2.3_Perspectiva profesional
•

Valor subjetivo ajeno:
ajeno: clasificación de la valoración de un servicio en los diferentes ramos
de las Aseguradoras.
Gestión en siniestros
Relación producto/precio
Gestión técnica y comercial
Recursos
Gestión administrativa y producción

•

Valor subjetivo:
subjetivo: punto de vista de cada corredor, en la configuración de cada producto, de
los diferentes ramos.
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•

Integración TIC:
TIC : eficiencia en la ejecución de procesos, tanto comerciales como de
gestión, lo que supone un valor real en la calidad de servicios de venta y posventa
prestados al consumidor final a través de las distintas tareas y funciones de mediación.

•

Retr. Mediación (nivel retributivo):
retributivo): rendimiento económico que desde la óptica
empresarial representa la actividad de mediación aseguradora respecto a cada una de las
aseguradoras proveedoras.

Una vez definidas las variables, el corredor tiene que asignar unas puntuaciones a través de pesos y
notas.
•

Pesos:
Pesos : importancia relativa que el corredor da a las variables. El valor de los pesos está
comprendido entre 0 y 1.

•

Notas:
Notas : puntuación asignada a las diferentes variables de cada compañía y producto. El
valor de las notas está comprendido entre 0 y 10.
LA COMBINACIÓN DE NOTAS Y PESOS EN LAS DISTINTAS VARIABLES DAN COMO
RESULTADO UN RANKING DE OFERTAS
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3_SEAP en ebroker. Consideraciones
previas
Dos son los requisitos previos para poder aplicar el SEAP de ebroker:
1. El corredor ha de trabajar con el módulo de conectividad de ebroker.

El SEAP también se aplica en proyectos B2B y B2C.

2. El corredor ha de trabajar con productos específicos de las compañías, para poder
puntuarlos y calificarlos de una forma objetiva.

El SEAP se aplica a proyectos de conectividad, estando disponible para
productos específicos.
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El acceso a la información es crítico, por lo que en ebroker se dispone de un sistema de permisos,
que permiten decidir qué usuarios no administradores, entes o sucursales, pueden tener acceso a
la parte de modificación de los parámetros del SEAP, así como a la visualización de las cláusulas
privadas.

Los usuarios administradores disponen de estos permisos.

La parametrización, para usuarios no administradores,
administradores se realizará a través del panel de control
de ebroker.
Herramientas >> Panel de control >> Panel de control >> Usuarios >>
Cuentas de usuario.
usuario.

Con doble clic seleccionamos el usuario al que queremos dotar de permisos.
Para poder marcar o desmarcar permisos, previamente hay que pulsar el
botón de modificar.

En la pestaña Derechos >> BI,
BI disponemos del permiso de Modificar parámetros del SEAP y el
de Visualización de las cláusulas privadas que podemos atribuir al usuario no administrador.

SEAP

15

- Modificar parámetros del SEAP: si está habilitado este permiso, el usuario no podrá modificar la
configuración de la oferta, pero sí aplicar el SEAP desde el desplegable Gestión Comercial >>
>>
Configuración SEAP.
SEAP
- Visualización de las cláusulas privadas: SEAP permite realizar un informe identificativo de la
selección de ofertas, donde se pueden incluir cláusulas de tipo público o privado que sólo tengan
relación con el entorno de la correduría.
Habilitando este permiso, el usuario tendrá acceso al Tipo Privado del SEAP dentro de los Titulares
de las Cláusulas del informe, es decir, podrá acceder al contenido de las mismas.
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5_Parametrización del SEAP
SOLVENCIA
CONTABLE
ASEGURADORA

RATING

CONFIGURACIÓN

CALIDAD
PRECIO
PRODUCTO
PESOS

VARIABLES
COBERTURA
VARIABLES DE
COMPAÑÍAS

VALOR SUBJETIVO
AJENO

NOTAS
VARIABLES DE
PRODUCTOS

VALOR SUBJETIVO
PERSPECTIVA
PROFESIONAL
INTEGRACIÓN TIC
RETR. MEDIACIÓN

Existen diferentes niveles de configuración del SEAP que el corredor puede utilizar según su
operativa interna.
1. PESOS VARIABLES >> COMPAÑÍA >> PRODUCTOS CÍA.
2. PESOS VARIABLES >> COMPAÑÍA >> PRODUCTOS CÍA. >> MODALIDAD.
3. PESOS VARIABLES >> COMPAÑÍA >> PRODUCTOS CÍA. >> MODALIDAD >> GARANTÍA /
SUBGARANTÍA.

Comenzaremos con la configuración del módulo, aplicando los pesos a las diferentes variables y las
notas a las compañías y a los productos.

Herramientas >> Panel de control >> Panel de control >> SEAP.
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Para que un usuario no administrador pueda acceder a la parametrización del
SEAP, debe tener habilitado el permiso de Modificar parámetros del SEAP.

Una vez hayamos accedido al módulo de configuración del SEAP, vamos a detallar punto a punto,
cómo configurarlo de forma óptima.

5.1 Configuración de pesos
Desde el icono de Configuración de pesos,
pesos el corredor reflejará la importancia que, según sus
criterios, tienen las diferentes variables para su negocio.
Herramientas >> Panel de control >> Panel de control >> SEAP >>
Parametrización >> Configuración pesos.
pesos .

Para crear esta ponderación de pesos pulsaremos el botón Nuevo.
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Peso: importancia relativa que cada usuario da a las variables. El valor de los
pesos está comprendido entre 0 y 1.

Se puede modificar o eliminar en cualquier momento una configuración ya
existente, desde el botón de modificar o eliminar,
eliminar , respectivamente.

La primera parte que debemos cumplimentar contiene estos campos:
•

Nombre:
Nombre: nombre que daremos a la configuración que vamos a gestionar.

•

Número de ofertas: es el número de ofertas que entrarán en el ranking a la hora de emitir
el informe para el cliente.

•

Activa: indicaremos si es la configuración que queremos dejar configurada por defecto, o,
por el contrario, la dejaríamos inactiva.

•

Recuperar configuración: (icono con el folio y la lupa); nos permite seleccionar, de un
listado de configuraciones que ya hayamos realizado, la que queramos recuperar.
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Hay que tener una única configuración marcada como activa.

La segunda parte que debemos cumplimentar, es la de asignación de los pesos.
pesos Debemos indicar
los pesos a las diferentes variables: de la aseguradora, del producto, perspectiva profesional.

Revisa el apartado 2_Glosario de términos para ver las definiciones de las
distintas variables a puntuar.

5.2 Compañía
Desde el icono de Compañía,
Compañía el corredor dotará de notas a las diferentes aseguradoras, en una
escala de 0 a 10.
Herramientas >> Panel de control >> Panel de control >> SEAP >>
Parametrización >> Compañía.

Se abrirá una ventana donde aparecen todas las compañías que tenemos dadas de alta en ebroker
a las que debes dotar de notas.
Nota: puntuación
puntuación asignada a las diferentes variables de cada compañía y
producto. El valor de las notas está comprendido entre 0 y 10.
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El SEAP es un proceso asociado a la conectividad por lo que deberás
deber ás puntuar
todas las compañías que dispongan de conectividad en ebroker.
broker.

Con doble clic seleccionaremos la compañía que deseamos parametrizar. De esta forma, podremos
calificar las variables de la aseguradora y la perspectiva profesional. Una vez configurada,
aceptaremos para guardar los cambios.
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5.3 Producto
Desde el icono de Producto,
Producto el corredor dotará de notas a los diferentes productos de las
compañías, en una escala de 0 a 10.
Herramientas >> Panel de control >> Panel de control >> SEAP >>
Parametrización >> Producto.
Producto.

Se abrirá una ventana donde aparecen todas las compañías que tenemos dadas de alta en ebroker.
Debemos seleccionar la que oferte los productos que deseemos dotar de notas.

A continuación, se abrirá una nueva pantalla, con todos los productos de la compañía, separados
por ramos y representados en forma de árbol.

PARA PODER DOTAR DE UNA PONDERACIÓN AL PRODUCTO, SE TIENE QUE TENER
EN CUENTA QUE, PREVIAMENTE, SE HA TENIDO QUE DAR UNA PONDERACIÓN A
LA COMPAÑÍA.
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Se tiene que realizar esta configuración a nivel de producto, pudiendo
extenderla,
extenderla, más al detalle, a nivel de Modalidades e incluso de
Garantías/subgarantías
Garantías/subgarantías,
ías , seleccionándolo
seleccionándolo en el desplegable de Nivel de
parametrización.
Una vez seleccionado el producto que deseamos calificar, aparecerá la pantalla de pesos y notas
del SEAP. En esta pantalla además de calificar el producto, debemos asociarlo a un producto SIA.

Todos los productos de las compañías deben ir enlazados a un producto SIA
para que la configuración sea óptima.
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5.4 Cláusulas del Informe
El informe SEAP es un documento justificativo y
argumentado que incluye cláusulas por compañía, producto
o modalidad.
El informe es totalmente parametrizable ya que es el corredor
el que lo dota de conocimiento, según sus criterios.
El informe está compuesto de cláusulas. Cada cláusula tiene
un titular y un contenido informativo a nivel de compañía,
producto y modalidad.
-

Titulares
o Contenidos compañía
o Contenidos producto
o Contenidos modalidad

Ejemplo de titulares (en mayúsculas) y contenido de las diferentes cláusulas.
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A continuación, vamos a ver cómo realizar la configuración del contenido del informe.
Herramientas >> Panel de control >> Panel de control >> SEAP >>
Cláusulas del informe.

5.4.1 Titulares
Desde el icono de Titulares,
Titulares podremos dar de alta los títulos que deseemos que aparezcan en el
informe.
Herramientas >> Panel de control >> Panel de control >> SEAP >>
Cláusulas del informe >> Titulares.
Titulares .
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Para crear un nuevo titular, pulsaremos el botón Nuevo. Debemos cumplimentar estos campos:
•

Nombre:
Nombre: nombre que daremos al titular. Ese nombre aparecerá en el informe a entregar al
cliente.

•

Tipo:
Tipo: podemos indicar si el titular va a tener visibilidad pública (para el cliente) o, por el
contrario, es privado.

•

Compañía, Producto,
P roducto, Modalidad:
Modalidad: las seleccionaremos dependiendo del nivel de
parametrización en el que queremos que se incluya el titular que estamos creando. El
titular puede aparecer en los 3 niveles a la vez o de forma independiente.

Una vez creado el titular, aceptaremos para guardar los cambios.
Los titulares se pueden modificar o eliminar en cualquier momento. Estos
titulares aparecerán en el informe SEAP a imprimir para el cliente.
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5.4.2 Contenidos compañía
Desde el icono de Contenidos compañía,
compañía podremos introducir el texto a visualizar en los titulares
del informe, relacionado con la compañía.
Herramientas >> Panel de control >> Panel de control >> SEAP >>
Cláusulas del informe >> Contenidos compañía.

Nos aparecerá una ventana que contiene las compañías que tenemos dadas de alta en ebroker.
broker
Seleccionaremos la compañía a la que queremos configurar el contenido de sus cláusulas. En ese
momento se abrirá la pantalla de Editar cláusulas,
cláusulas donde, una vez pulsado el botón de editar,
debemos cumplimentar con un breve comentario el contenido que queramos dar a cada uno de los
titulares anteriormente creados. Estos titulares podemos verlos ahora alineados en la parte
izquierda de la pantalla (filosofía, opinión…)

Una vez tengamos el texto mecanizado, pulsaremos el botón de aceptar para guardar los cambios.
Desde el aspa, rechazaremos el guardado de cambios.
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5.4.3 Contenidos Producto
Desde el icono de Contenidos producto,
producto podremos introducir el texto a visualizar en los titulares
del informe, relacionado con los productos de las compañías.
Herramientas >> Panel de control >> Panel de control >> SEAP >>
Cláusulas del informe >> Contenidos producto.

Nos aparecerá una ventana que contiene las compañías que tenemos dadas de alta en ebroker.
broker
Seleccionaremos la compañía a la que queremos configurar el contenido de las cláusulas de sus
productos. En ese momento se abrirá la pantalla de selección de productos.

En la pantalla de productos, debemos ir seleccionando producto a producto para editar el contenido
de sus cláusulas.
Se abrirá la ventana de Editar cláusulas,
cláusulas en la que, una vez pulsado el botón de editar, debemos
cumplimentar del mismo modo que se hizo en el apartado anterior de Contenidos compañía,
compañía
indicando un breve comentario para cada uno de los titulares que se han creado previamente y que
aparecen nuevamente alineados a la izquierda de la pantalla (filosofía, mecanismo…)
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Del mismo modo que se configuran las cláusulas para las compañías y los
productos, se configurarían para las modalidades,
modalidades , pulsando en el botón de
Contenidos modalidad.

Las cláusulas que se configuran en el panel de control, están visibles y
editables también en la propia compañía. En la pestaña SEAP, para las
cláusulas de la compañía y en la pestaña Productos (dentro de la compañía)
para las de los productos.
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UNA VEZ CONFIGURADA LA HERRAMIENTA SEAP, YA PODEMOS APLICARLA EN
NUESTROS PROYECTOS, PERMITIÉNDONOS OBTENER ÁGILMENTE LA MEJOR
OFERTA, SEGÚN NUESTROS CRITERIOS, PARA OFRECER A LOS CLIENTES.

6.1 Aplicación del SEAP
Para comenzar a aplicar el SEAP, tan sólo debemos haber realizado estos pasos:
1. Dotar de permisos a los usuarios.
2. Configurar la herramienta SEAP.
3. Realizar un proyecto de multitarificación habiendo obtenido primas.

¿Cómo se aplica SEAP?
1. Ver SEAP
Una vez finalizados los pasos anteriores, desde el módulo
módulo de P royectos podremos aplicar SEAP a
las ofertas obtenidas.
Para ello, debemos situarnos en la pestaña Oferta del proyecto y pulsar el botón de Ver SEAP.
SEAP
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2. Seleccionar modalidad a la que aplicar SEAP
Una vez pulsado el botón Ver SEAP,
SEAP se abre la pantalla en la que veremos la configuración que
previamente hemos parametrizado. El primer paso a realizar es la selección de modalidad sobre la
que deseamos aplicar el SEAP.

Además, nos encontramos con los siguientes campos:
Sólo los usuarios que dispongan del permiso de Modificar parámetros del
SEAP podrán realizar modificaciones en la configuración existente en esta
pantalla.

•

Modalidad seleccionada:
seleccionada: debemos seleccionar la modalidad sobre la que queremos
aplicar el SEAP.

•

Variables y perspectiva profesional: aparecen con los pesos parametrizados inicialmente.
Podemos modificarlos mediante la barra deslizante que hay a la derecha de cada una de
las variables.

•

Ofertas recomendadas:
recomendadas : aparece con el número de ofertas que se haya parametrizado
inicialmente. Podemos modificarlo de forma manual.

•

Guardar configuración:
configuración: los cambios realizados pueden aplicarse sólo para el proyecto con
el que se esté trabajando o guardarlos sobre la configuración inicial de esa modalidad. En
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caso de pulsar el botón de guardar configuración, hay que tener en cuenta que las
modificaciones realizadas en esta pantalla sobrescribirán a las existentes inicialmente.
•

Aplicar SEAP: lo pulsaremos para que la herramienta nos ofrezca el ranking de las
mejores ofertas.

3. Ranking de ofertas
Una vez pulsado el botón Aplicar SEAP,
SEAP nos aparecerá el ranking de ofertas obtenido, destacadas
con el icono de la estrella, resultado de la previa configuración de puntos y notas de las diferentes
variables.

6.2 Informe SEAP
Una vez aplicado el SEAP, podemos obtener el informe de la oferta para entregárselo a nuestro
cliente.
Para ello, desde la misma pestaña de Oferta del proyecto en la que estábamos en el paso anterior,
debemos pulsar el icono Imprimir
.
Imprimir SEAP
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De esta forma, obtendremos el informe con las cláusulas anteriormente configuradas que nos
ayudarán a aconsejar a nuestro cliente, ofreciéndole un punto de vista imparcial acerca del
producto que mejor se adecúe a sus necesidades, según nuestros criterios.
Una vez pulsado el icono de Imprimir SEAP, nos aparecerá una ventana en la que vemos los
titulares que van a aparecer en el informe. Podemos comprobar también si son titulares públicos
(que aparecerían en el informe del cliente) o titulares privados (que no aparecerían en el informe del
cliente).
Podemos marcar o desmarcar los literales que deseemos que aparezcan en el informe del cliente.

Una vez decidamos qué es lo que queremos que aparezca en dicho informe, pulsaremos el check
para aceptar la selección y emitirlo de esa forma.

A continuación podemos ver un ejemplo de informe SEAP.
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“Las estrategias se modificaban a medida que
cambiaban las condiciones”.
- Robert Ludlum -

https://www.facebook.com/ebroker.es/
https://twitter.com/ebrokeres
https://www.linkedin.com/company/ebroker
https://plus.google.com/+ebrokerEs/
https://www.youtube.com/user/ebrokerES
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