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ebroker, un proyecto empresarial.
ebroker es la respuesta a las necesidades del corredor de seguros
en el contexto de la nueva economía digital y consiguiente proceso de
transformación de la empresa, su cliente y del conjunto de la sociedad de
consumo.
Como proyecto empresarial representa una alternativa a la industria
tradicional de soluciones tecnológicas para la gestión integral de los
corredores y aporta como valor diferencial el estar liderado por profesionales
con amplia experiencia y conocimiento del sector asegurador en general y
en la mediación de seguros en particular.
Ha evolucionado en estos últimos años, desde la concepción de un simple
software de gestión hasta una solución global líder en el mercado para
la implementación de la estrategia empresarial de los corredores de
seguros.
ebroker es un claro referente tecnológico en el sector asegurador español, un
partner estratégico para el acompañamiento de las empresas de distribución
de seguros en su proceso de transformación digital.
ebroker aporta al mundo de la correduría un enfoque en el que la prioridad
es la reducción de las cargas administrativas como camino obligado para
la liberación de recursos administrativos y su consiguiente reorientación
hacia la labor comercial y el incremento de la interacción con el cliente
con el fin de aumentar el nivel de empatía y fidelización de éste.
Por sus amplias capacidades funcionales -en constante evolución e
innovación-, por su moderna arquitectura tecnológica, por su entorno de
seguridad de la información, por su adaptación a la regulación sectorial
y normativa aplicable, por la fiabilidad del modelo empresarial que lo
soporta, por ser un proyecto de corredores para corredores, hoy más de
700 empresas de distribución aseguradora confían en ebroker como partner
tecnológico.

De corredores para corredores

Higinio Iglesias
Consejero Delegado de E2K
CEO ebroker
higlesias@ebroker.es
www.higinioiglesias.com
www.twitter.com/H_Iglesias
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La empresa
ebroker se enmarca en el contexto empresarial liderado por E2K Global
Business Solutions, S.A., mercantil española especializada en servicios de
valor para corredores de seguros, constituida en 2001, con un capital social
desembolsado de 1.046.622,59 €, que viene acreditando de forma continuada
su gran fortaleza financiera, capacidad innovadora y liderazgo en el
sector de la distribución aseguradora en España.
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El producto
Nuestra historia
ebroker nace de la inquietud y visión de un pequeño grupo de corredores de seguros que, a finales de los años
90, promovieron la iniciativa de proveerse de un software de gestión cuya concepción, desarrollo y evolución
respondiese exclusivamente a las necesidades e intereses estratégicos del corredor de seguros. ebroker es
software para seguros.
Fue una propuesta alternativa a la oferta de la industria tradicional que en el año 2001 lanzamos a la comunidad
de mediadores de seguros del mercado español.
ebroker es hoy el partner estratégico para el acompañamiento de las empresas de correduría
de seguros y brokers en su proceso de transformación digital. Es la suma de un ERP, un
entorno de conectividad sectorial, un Marketplace y un conjunto de servicios de valor 360º
para corredores de seguros.
Desde un proyecto empresarial fuertemente capitalizado, profesionalizado, independiente y abierto al
mercado, ebroker se ha venido desarrollando y consolidando a través de los años en distintas fases y etapas en
las que la innovación ha sido su principal motor, y como resultado se ha completado un tránsito hasta el actual
momento en el que se sitúa como una solución líder tecnológica global e integral para la correduría de seguros.

Nuestra cultura de empresa: Misión, visión y valores
Somos una empresa puro ADN de corredor de seguros, firmemente comprometida con una misión, visión y valores
enraizados en el bienestar de todas las personas que conforman nuestra comunidad empresarial.
Misión
Impulsar la permanente modernización y evolución de la mediación aseguradora mediante el desarrollo, la
implantación y el uso de las nuevas tecnologías, a través de la cooperación empresarial entre los corredores
de seguros.
Visión
Conformar la principal comunidad de distribución de seguros del mercado asegurador español, que liderada
por corredores de seguros garantice un equilibrio entre la aplicación de tecnología, el conocimiento de la
actividad aseguradora y las necesidades de los nuevos modelos de negocio para la sociedad digital.
Valores
Cooperación

Innovación

Conciliación
generacional

Igualdad

Diversidad

Compromiso

Evolución

Sostenibilidad

Excelencia

Pensamiento
crítico

desde

2001
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Un sistema para la gestión empresarial (ERP)
Las amplias funcionalidades de ebroker quedan contenidas en un sistema de planificación de recursos
empresariales, ERP (Enterprise Resource Planning) altamente especializado en gestión y distribución
aseguradora que aporta soluciones a operaciones habituales empresariales y de negocio en ámbitos muy
diversos.
ALTAMENTE ESPECIALIZADO
En el core de distribución aseguradora para la administración de clientes, pólizas, recibos, siniestros…
•
•
•

Entorno parametrizable.
Ciclo completo de la póliza.
Gestión especializada según tipología de
riesgo.

•
•

Gestión y control de trabajo en equipo y
comunicaciones.
Control de negocio.

SEAP
Sistema Experto de Asesoramiento Profesional que automatiza el conocimiento.
GESTIÓN COMERCIAL
Potente CRM con capacidades en la gestión de campañas, oportunidades de negocio, candidatos…
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GESTOR DE EVENTOS
Sistema inteligente de interacción, comunicación y workflows.
APP “MI CORREDOR”
Recurso para interaccionar con clientes desde la óptica de entorno omnicanal y estrategia de fidelización.

Ampliar información
en nuestra página web

BI (BUSINESS INTELLIGENCE)
Análisis de la información, obtención del conocimiento, toma de decisiones a través de:
• Paneles.
• KPIs o Indicadores.
• Cuadros de Mando. • Segmentación.

CONTABILIDAD
Entorno financiero adaptado a las exigencias de tu correduría.
• Área Fiscal.
• Área Contable.
• Área Financiera.
• Área Dirección.
NORMATIVA RGPD
Medidas para apoyar en el cumplimiento de las nuevas obligaciones legales de Protección de Datos.
• Consentimiento y evidencia.
• Política de accesos: contraseñas.
• Cifrado de datos.
• Supresión de datos.
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Conectado al sector
La conectividad automatiza e integra procesos de negocio con las aseguradoras, tanto en el ámbito de
operaciones comerciales de oferta y contratación de pólizas (multitarificación) como en el intercambio
bidireccional de información relacionada con pólizas, recibos y siniestros. Implementa la normalización
sectorial de intercambio de datos bajo el estándar sectorial EIAC y a través de la plataforma CIMA.

Procesos de gestión

Marketplace Global de
Servicios: Merlín

Procesos de gestión
ebroker implementa diferentes conjuntos de especificaciones, que, bajo el estándar EIAC, aportan
conectividad de procesos administrativos asociados a la gestión y tratamiento de pólizas, recibos y siniestros,
ejecutándose de forma automática e integrada con los sistemas informáticos de las aseguradoras.
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Operaciones
con pólizas

Operaciones
con recibos

Operaciones
con siniestros

Marketplace Global de Servicios: Merlín
El Marketplace Global de Servicios Merlín es más que seguros, es un
entorno único de comercialización que se ha convertido en el aliado de la
estrategia del corredor de seguros en la implementación de fórmulas de
fidelización al cliente y en la obtención de un mayor rendimiento de sus
capacidades comerciales.
Soluciones de comercialización

Multitarificador

ebroker Store

Multitarificador B2C

Entorno inteligente e intuitivo
integrado por un completo proceso
comercial y rodeado de diferentes
herramientas y analíticas de
información que tiene como objetivo
cubrir las necesidades comerciales
del corredor de seguros de manera
eficiente y profesional.

Productos singulares contratados en
2 clics que aportan competitividad
y eficiencia al facilitar al corredor
el acceso a segmentos de difícil
acceso.

La realidad profesional se mueve
y ebroker apuesta por moverse
contigo acompañándote en tus
proyectos de comercialización a
través de internet y también ante
las necesidades de implementación
de intranets de oferta para la
distribución mediante redes
comerciales de colaboradores.

Más que software (Servicios 360º)
Aportamos valor en el ámbito profesional a través de servicios especiales en distintos ámbitos de la
operación de negocio.
WEBSERVICES
Integración de ebroker con otros sistemas tecnológicos estratégicos de las empresas y servicios de
consultoría asociados que garantizan independencia tecnológica al corredor.
INTEGRACIÓN CORREO ELECTRÓNICO OUTLOOK
El correo es una de las herramientas claves dentro de la estrategia omnicanal de cualquier empresa.
Aumenta tu eficiencia y productividad gracias a la integración del correo electrónico con Outlook.
FORMACIÓN
Te acompañamos desde el primer momento con un amplio catálogo de formaciones personalizadas
impartidas por un equipo de profesionales especializados en el sector. Nos adaptamos a las necesidades
de tu correduría: formaciones de iniciación, de reciclaje para nuevos empleados, webinars…
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Tecnología de vanguardia al servicio del corredor
ebroker es un sistema informático de planificación de recursos empresariales (ERP – enterprise resource planning-)
desarrollado siguiendo los criterios y estándares más avanzados que en la actualidad adopta la industria de la
ingeniería de software.
Nuestra apuesta por JAVA como lenguaje universal para el desarrollo orientado a una arquitectura de capas,
la experiencia de usuario bajo entorno web y su explotación en la nube “cloud”, le convierten en producto
tecnológico de última generación.
Para conseguirlo, ebroker cuida lo que se ve, pero también lo que no se ve. Tanto si estás familiarizado con esta
terminología, como si no, te mostramos de una forma totalmente transparente de qué está compuesto ebroker,
porque hemos elegido cada componente, su finalidad, etc…
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USABILIDAD

INTEGRACIÓN

Aplicación Web
ebroker en todas sus versiones está basado en un
modelo de arquitectura web que sólo requiere de un
equipo con conexión a internet y un navegador que
facilita la accesibilidad, la interconexión y la conectividad
con los distintos procesos de negocio de las entidades
aseguradoras optimizando y haciendo más eficiente la
labor del mediador de seguros. Además de permitir el
uso en dispositivos móviles.

WS Api
A través de ebroker web services permite la integración
de aplicaciones externas adaptadas a las necesidades
de cada empresa, utilizando todo el potencial de datos
de ebroker y sus reglas de negocio a través de la
tecnología de los servicios web.

EFICIENCIA Y SEGURIDAD

TECNOLOGÍA

Explotación en Cloud
A través del uso de recursos compartido y la
independencia de la infraestructura que proporciona
la nube, la ubicación física pierde importancia
multiplicando sus oportunidades de negocio aparte de
las ventajas derivadas como son:
•
Ahorro de infraestructura
•
Ahorro en administración y mantenimiento
•
Ahorro energético
•
Mayor seguridad
•
Sencillez, compatibilidad y automatización
•
Escalabilidad

Estándar
Solución basada en modelo de tres capas cuya principal
ventaja es que cada una de ellas puede ser reemplazada
por una o más capas diferentes o modificar sin alterar
el resto de ebroker, haciendo posible que los cambios
sean más dinámicos y flexibles:
•

Capa de Presentación (User Interface)

•

Capa de Lógica de Negocio (Business Logic Layer)

•

Capa de Acceso a Datos (Data Access Layer)

Incorporando las últimas tendencias de innovación
tecnológica, Java JEE, EJB, HTML5, XML, CSS3
Web Services, además ebroker dispone una sólida
arquitectura de base de datos basada en Oracle o
PostgreSQL.
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Capa 0. Servicios web
ebroker permite a otros programas utilizar gran parte de su funcionalidad mediante servicios web.
Estos servicios web están expuestos utilizando el estándar SOAP, para el que existen herramientas en
los lenguajes de propósito general del mercado. De esta forma es posible integrar ebroker con otras
aplicaciones y sistemas, extendiéndolo o integrándolo en el sistema informático de su organización.
ebroker puede comunicarse con sus aplicaciones.

Capa 1. Interfaz de usuario
La interfaz de usuario es el medio por el que éste se comunica e interactúa con una aplicación. En el
caso de ebroker esta interacción se realiza a través de un navegador.
Java Server Faces (JSF), un estándar de la industria, facilita la tarea de desarrollar nuestra interfaz
web de usuario de una forma rápida y uniforme, consiguiendo así, una interfaz homogénea, con
elementos de usabilidad comunes, reconocibles en todas las partes de la aplicación e intentando
mantener un punto de referencia visible al usuario en todo momento.
La interfaz de ebroker está diseñada para aumentar el rendimiento del usuario en la interacción con
la aplicación y para mejorar así su experiencia.

Capa 2. Lógica de negocio
La lógica de negocio de una aplicación está compuesta por un conjunto de instrucciones que hacen
posible procesar la información de entrada del usuario para ser almacenada en la base de datos, así
como obtener resultados que serán mostrados en el interfaz de ebroker, en base a esas instrucciones.
Todas las instrucciones que ebroker puede realizar, desde las más sencillas a las más complejas, están
definidas en objetos EJB (Enterprise Java Beans) que se agrupan de una forma racional (operaciones
de clientes, operaciones de pólizas, operaciones de proyectos…) y se definen dentro de la aplicación
en un único lugar.
Permite un mantenimiento más efectivo de ebroker.
Capa 3. Almacén de datos
En ebroker, los datos se almacenan en forma de tablas (organizados en filas/columnas) conectadas
entre sí, mediante un sistema de base de datos relacional que asegura la integridad del sistema de
información. Esta organización de los datos evita información redundante u obsoleta. Cada trozo de
información se encuentra en un único lugar, por lo que los cambios en la información se propagan
inmediatamente a todo ebroker. Sus datos estarán seguros y accesibles.
JDBC e Hibernate (JPA Java Persistence API) componen el canal mediante el que ebroker se comunica
con sus datos “hablando el mismo idioma”.
Hibernate (JPA) nos proporciona herramientas para agrupar y administrar los datos como entidades
de su negocio en lugar de tratarse de una lista de datos. Además de permitir añadir cambios a ebroker
de una forma rápida y fiable.
Sus datos se tratan de una forma coherente y segura.
PDF Infografía gestión de datos ebroker
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ebroker Center

Ver vídeo
ebroker Center

Realizar visita virtual de
nuestras instalaciones

La fábrica de ebroker
ebroker Center dispone de los más avanzados recursos materiales y medios tecnológicos, emplazados en unas modernas
instalaciones de más de 700 metros cuadrados en la localidad de Pravia (Asturias – España) en la que desde 2001 tiene lugar todo lo
relacionado con el día a día de ebroker y sus clientes.
Te invitamos a hacer una visita virtual a nuestras oficinas.

Algunos datos relevantes

12

•

Desarrolla su actividad en Pravia (Asturias) desde
2001.

•

54 trabajadores con 6,25 años de antigüedad
media en la empresa.

•

Empresa de base tecnológica orientada a
producto.

•

Más de 700 m2 de instalaciones en Pravia.

•

Producto orientado al sector asegurador (brokers
y aseguradoras).

•

Empresa certificada bajo la norma ISO 27001.

•

•

Cuota de mercado nacional superior al 25%.

Allianzas estratégicas con grandes operadores
como Telefónica, Euskaltel, TotalEnergies…)

•

Operando en mercado nacional e internacional.

•

Premio sectorial GEMA, 2006 al desarrollo
tecnológico y 2015 a la innovación.

El equipo
ebroker Team: Talento, profesionalidad y compromiso
ebroker se sustenta en un equipo humano multidisciplinar altamente cualificado en distintos ámbitos de la conformación del
producto (la tecnología, el marketing, la comunicación, la economía, el derecho…) que, dotados de los más avanzados recursos e
infraestructuras hacen de ebroker una herramienta esencial en el desarrollo de actividad profesional y empresarial del corredor
de seguros.

Las personas como base de nuestra actividad
En ebroker lo más importante son las personas. Se mantiene un ambiente único y especial basado en la confianza, el compromiso
y la colaboración a través del trabajo en equipo.
ebroker impulsa el talento apostando por la multidisciplinariedad, la diversidad, la creatividad, el pensamiento crítico y la
complementariedad de perfiles técnicos y no técnicos, fomentando el crecimiento personal y profesional de las personas.
El equipo de ebroker está organizado en torno a 6 áreas de actividad bajo la gerencia de cada director de área y un CEO:

Rafael A. Selgas
COO/CFO
Economista
Mediador de Seguros Titulado

Operations Area

“Velando siempre por un correcto desarrollo operacional, el
cumplimiento de la estrategia y la gestión de los recursos”
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TI Area

“Ponemos las tecnologías más punteras al
servicio de los corredores”
Iván Buceta
CIO/CDO
TDA Informática
Mediador de Seguros Titulado

Data Area

“Consideramos el dato como palanca de crecimiento del
corredor de seguros”

Marketing & Communication Area

“Somos la conexión con el mercado, los ojos y voz de
ebroker en el sector”

Mónica García
Director de Área
TM Gestión Administrativa

Saúl González
CTO
Ingeniero informático

Nuria Alfaro
Director de Área
Dip.G.A. Empresas
Mediador de Seguros Titulado

Commercial Area

“Ofrecemos al cliente el producto que mejor se
adapta a sus necesidades”

Project Engineering Area

“Somos transversales a toda la división de ebroker.Nuestro objetivo
es obtener la máxima calidad”

Pedro Ramos
Director de Área
Ingeniero industrial

Liderazgo
Una intensa trayectoria en el seno del sector
asegurador español participando activamente en
relevantes proyectos, tanto de la mano de corredores
como de aseguradoras, nos ha proyectado a una
posición de influencia y de reconocido liderazgo.
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PDF Dossier de prensa
NOTICIAS
https://www.ebroker.es/actualidad/blog-ebroker/
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AL GRANO
“Comenzamos a comercializar un producto específico para
la distribución aseguradora en 2001 y ese proyecto se ha
convertido en la principal plataforma de distribución de
España”, señala Higinio Iglesias, y añade que para 2016
esperan crecer en torno a un 20% en el número de corre-

dores y continuar con el proceso de internacionalización
que han comenzado en Perú de la mano de JLT Group.
“Hay un buen nicho de negocio en el mercado latinoamericano para soluciones de tecnología y vamos a apostar
por ir ocupando posiciones en ese mercado”, apunta.

Higinio Iglesias, director general de E2K

“En el mercado español prestamos
infraestructura tecnológica a más
de 500 empresas”
España en el sector asegurador convivimos distinto tipo de entidades
organizativas nosotros nos diferenciamos principalmente por ese espíritu mercantilista que hemos tenido
desde el principio y que nos ha llevado a una posición de liderazgo en
el sector.

n Mercedes Cobo
— ¿Cómo surgió E2K y cuál es su
visión, y líneas estratégicas?
— La empresa surge como tal en
2001, formada por un pequeño grupo de corredores de seguros que
veníamos compartiendo una experiencia de grupo desde 1993. Ese
año, constituimos una cooperativa
de corredores de seguros en Salamanca, el objetivo de la sociedad en
esos momentos era invertir capital
para tener un marco de gestión de
los negocios del seguro, para poder
generar servicios desde un entorno
empresarial único para los corredores de seguros que les diera una
mayor capacidad en el ámbito de su
actividad profesional y empresarial,
y por otra parte invertir en tecnología. Empezamos a desarrollar un sistema de software que atendiera de
una forma específica las necesidades de los corredores de seguros.
En 2001 comenzamos con un proyecto, ebroker en Asturias, para el
desarrollo tecnológico. Dentro de la
actividad de la distribución de seguros, hemos creado una red de corredores de seguros que es referente
en el mercado asegurador español
en cuanto a su capacidad de distribución de seguros y de su comercialización que se llama E2KBROKERNET, que agrupa a unos 140 profesionales, y hay que destacar que
somos los propios corredores los que
invertimos el capital para generar esta
empresa de servicios.
Empezamos desarrollando tecnología para la actividad aseguradora
porque la necesitábamos y porque
pensábamos que iba a ser una pieza estratégica en el desarrollo de la
profesión, pero nos dimos cuenta
que podíamos hacer llegar esos
logros en tecnología más allá de
nuestros propios inversores y comenzamos a comercializar un producto
especifico para la distribución aseguradora, y ese proyecto de 2001
se ha convertido en 2016 en la principal plataforma de distribución aseguradora que hay en España. En este
momento, prestamos infraestructura de tecnología a más de 500
empresas de corretaje de seguros en
España y hemos empezado a operar en Latinoamérica. En 2015 hemos
comenzado a operar en Perú, en una
correduría que es la número dos del
mercado y pertenece al grupo inglés
JLT (Jardine Lloyd Thompson Group),
y esto nos supone un reto muy importante en el ámbito de la internacionalización. Hemos intentado dar una
cara práctica a la tecnología para que
tenga una representación en las

— ¿Qué papel juegan dentro del
sector asegurador español?
— Somos una de la principales organizaciones de corredores tanto en
número de individuos como en volumen de actividad, en estos años
hemos creado estructuras de servicios y de recursos muy importantes,
para ser una empresa de corredores
de seguros, tenemos un entorno de
activos y de recursos muy importante, actualmente tenemos casi 50
empleados y tenemos unos volúmenes de facturación relativamente altos
y eso hace que detrás de las iniciativas que tomamos siempre haya una
parte de implementación efectiva.
— ¿Cómo ha sido 2015 para su
empresa?
— En 2015 hemos tenido el mejor
rendimiento de nuestra sociedad,
como empresa hemos alcanzado
una cifra próxima a los 3 millones de
euros de facturación. En estos

“En 2015 hemos tenido el
mejor rendimiento de la
empresa”

ALEX PUYOL

AL TIMÓN
Asturiano de Pravia,
Higinio Iglesias es
CEO de E2K desde
2001. Graduado
Social, corredor de
seguros y experto en
peritación, lleva
vinculado al sector
asegurador desde
1986. En 1991 creó el
sistema ERP GAR-

Broker y en 1993
cofundó E2000
Cooperativa de
Corredores de
Seguros. Casado y
con una hija le gusta
pasar su tiempo libre
con la familia, leer, la
música y el cine.
Práctica deporte
siempre que puede y

vida, estaba el año pasado en manos
de corredores.
— ¿Qué factores les diferencian de
otras compañías?
— Nuestra competencia son el resto

es forofo del Real
Oviedo. Presidente de
Asecospa (Asociación
de Corredores y
Corredurías del
Principado de
Asturias), en 2006
recibió el Premio
Gema al Desarrollo
Tecnológico y en 2013
a la Innovación.

no de asociacionismo, los corredores antes de fusionarse y crear empresas pasan por un proceso de cooperación, y esos procesos siempre han
tenido un marco asociacionista. Nosotros nos distinguimos porque siem-

“Vamos a aprovechar las
oportunidades del
mercado internacional sin
desatender el nacional”
momentos somos unos 140 corredores en la red de distribución mercantil, y en el ámbito de usuarios de
la plataforma de tecnología somos
más de 500, con unos beneficios
antes de impuestos que rondan los
350.000 euros. 2015 ha sido un buen
año y viene a consolidar una tendencia creciente en la actividad de la
empresa. Durante estos años nos
hemos ganado el reconocimiento del
sector asegurador, somos un referente por nuestra relación con las
grandes compañías del mercado
español y por nuestra relación con
los corredores. El año pasado también ha sido muy relevante en el proceso de internacionalización.
— ¿Qué previsiones tienen para
2016?
— Para 2016 esperamos continuar
con un crecimiento del número de

comenzado en Perú de la mano del
grupo JLT contamos también con el
ofrecimiento de ser su proveedor para
todas las ciudades latinoamericanas.
— ¿Qué ha supuesto para ustedes
el acuerdo con JLT?
— Este acuerdo nos abre unas posibilidades de negocio increíbles porque JLT como gran grupo asegurador tiene presencia en los principales países latinoamericanos. Poder
acceder a estos mercados implica
para nosotros una oportunidad de
internacionalizar la actividad en todos
esos países, respecto a lo cual debemos ser tremendamente prudentes
porque es un reto muy importante.
Vamos a comenzar por el mercado
peruano que tiene unas características importantes como son la estabilidad, la seguridad jurídica, desarrollo de la economía, y en función de
como avancen las cosas en Perú, iremos pensando cómo podemos
acompañar a nuestro cliente JLT en
otros países para ir desarrollando nuevas oportunidades de negocio. En
2016 esperamos responder a las
expectativas tan importantes que se
han depositado en nosotros.
— ¿Cuál es la situación actual del
sector?
— En 2015 el sector asegurador en
España va a pasar de los 55.000 millones de primas, con un crecimiento
que no va a llegar al 1% pero si señala un cambio de tendencia sobre todo
porque hay dos tipos de negocio en
seguros, el de vida y el de no vida, en
este último los crecimientos son más
atractivos, se están dando crecimientos del 2%, pero el comportamiento
del ramo de vida, sobre todo en la
parte que va a productos de inversión está retrayendo el crecimiento
debido a un escenario de tipos de
interés bajos, hay poca capacidad,
por esos tipos de interés, de diseñar
productos atractivos para los consumidores. La coyuntura económica
está retrayendo el crecimiento en el
ramo de vida y eso tira del sector ya
que supone casi la mitad del volumen
de negocio que el sector maneja, pero
se espera una recuperación y las
expectativas para 2016 son buenas.
La crisis se va quedando atrás y todos
esperamos que no haya nuevas circunstancias que vayan a comprometer estos escenarios de crecimiento,
cuestión que está por ver, estamos
en unos días difíciles para hacer grandes planes de negocio.
— ¿Cuáles son sus planes de futuro?
— En el ámbito de la tecnología,
seguir creciendo sosteniblemente en
el mercado español, estar absolutamente comprometidos con los clientes, y en la medida de la capacidad,
seguir creciendo de una manera sostenible. En el mercado español estamos ocupados en unas 500 empresas y esperamos seguir creciendo ahí
de una manera sostenible dando prioridad al servicio. En el mercado internacional, aprovechar las oportunidades sin desatender el mercado español, generando recursos individuales
para poder atender el mercado internacional y que realmente lo que consigamos en el mercado internacional
también aporte ventajas al mercado
español, esos son los planes principales, la internacionalización también
como objetivo, hay un buen nicho de
negocio en el mercado latinoamericano para soluciones de tecnología
y vamos a apostar por, prudentemente y poco a poco, ir ocupando posiciones en ese mercado. Desde el punto de vista de los actividad asegurador y los servicios a corredores, seguir

+700
Nuestros
clientes

corredores

Nuestros usuarios
opinan

Más de 700 corredores de seguros, de distinto
tamaño y especialización, nos han elegido como
partner tecnológico y les acompañamos en sus
retos y objetivos empresariales.
También desarrollamos importantes proyectos para
la integración y conectividad de procesos entre los
corredores y las principales aseguradoras.
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Certificaciones

PDF Certificado
SGSI

PDF Política
SGSI

PDF Certificado
RGPD

[2009] La confianza de nuestros usuarios, proveedores, aseguradoras, y
cualquier otro destinatario de nuestros servicios TIC queda avalada en la gestión
del tratamiento de datos por nuestra certificación UNE-ISO /IEC 27001
Certificación del sistema de gestión de seguridad de la información
Norma UNE-ISO /IEC 27001
Certificador AENOR
Ámbito: Los sistemas de información que soportan las actividades relativas a
gestión y hosting de servidores de aplicaciones y bases de datos, servicios de
correo electrónico y mensajería, migración e intercambio electrónico de datos
de acuerdo a la declaración de aplicabilidad vigente.
[2018] Cumplimos con todas las obligaciones de la normativa RGPD.
Certificación de adecuación técnica del software al RGPD

Reconocimientos
Premio GEMA – Gestión Empresarial en la Mediación
Aseguradora
Finalistas II Premios Sociedad de la Información
Finalista II Premios a la Excelencia Tecnológica 2009
para PYME

PREMIO DELL - CEPYME
FINALISTA
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https://www.facebook.com/ebroker.es/
https://twitter.com/ebrokeres
https://www.linkedin.com/company/ebroker
https://www.youtube.com/user/ebrokerES
https://www.instagram.com/ebroker.es/

www.ebroker.es

