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DNAS... a tu servicio
Hay Corredurías de Seguros y Empresas de Correduría como la tuya.

Una Empresa de Correduría es un negocio eficiente y rentabl , siempre atento al entorno y a las tendencias 
del mercado. 

En DNAS (División de Negocio Asegurador y Servicio de E2000 Financial Investments S.A.) nuestro 
objetivo es ayudarte con diferentes soluciones a cumplir los retos diarios de tu actividad empresarial, así 
como dinamizar y agilizar tu capacidad comercial ampliando el contacto con el cliente. 

Tú, como corredor de seguros, eres nuestro principal foco de atención.

Nacimos con la MISIÓN de escuchar y comprender tus necesidades aseguradoras. 

Compartimos y defendemos tus VALORES y los de todos los corredores de seguros. 

Te prestamos SERVICIOS que te ayuden a garantizar la competitividad de tu negocio y aportar valor a tu 
cliente. 

Las corredurías que hoy trabajan con DNAS se han unido a nosotros no sólo para ayudarles 
en su presente, sino para su continuidad de futuro. El protagonista de nuestra cadena de 
valor eres tú.

Bienvenido a DNAS



FUNCIONES
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FUNCIONES
Negociar los productos, servicios y condiciones especiales en acuerdos con entidades aseguradoras y de 
servicio. 

Atención a las sugerencias, propuestas, necesidades y opiniones de la red de corredores.

Mantener contacto con el mercado asegurador para conocer las tendencias, intereses y posibilidades 
que ofrece el mercado actual, manteniendo reuniones constantes con los operadores del mercado 
asegurador, sean compañías aseguradoras tradicionales, canales de LPS, empresas de gestión aseguradora, 
etc.

Velar por la aplicación de los acuerdos conseguidos, diseñando una política de marketing, adecuada 
que permita mantener informados a los corredores de las bondades de los productos y de los pactos 
conseguidos.

Generación de campañas publicitarias específicas para cada acuerdo/producto que facilite el acceso
de toda nuestra red a los mismos.

Solicitud a las aseguradoras de datos estadísticos de nuestra gestión, con el objetivo de tener toda 
la información para poder negociar nuevos productos.

Análisis y estudio exhaustivo de toda la información generada por los acuerdos;  estadísticas de 
producción, caídas de carteras, siniestralidad, logística y control de claves, etc., con el fin de qu , con un 
análisis detenido y preciso, se puedan sacar conclusiones de vital importancia para la toma de decisiones.

Gestión diaria de incidencias con los Corredores y registro de todos los “imputs” recibidos, sea cual 
sea la cuestión a que hagan referencia, (productos, organización, nivel de satisfacción, demandas de nuevos 
servicios y productos, etc).

Comunicación directa con las aseguradoras a través de los contactos designados expresamente para 
tratar cualquier tema relacionado con el acuerdo.

Generación de encuestas respecto a las cuestiones que afecten a los intereses de los corredores.

Organización de acciones formativas que refuercen nuestros acuerdos con las compañías.

Apoyo a la distribución mediante herramientas de marketing totalmente personalizadas.



INFRAESTRUCTURAS
Y RECURSOS



Para disponer de una estrategia centrada en cubrir las necesidades específicas que tienen los corredores 
y corredurías en el ámbito empresarial es imprescindible contar con unas modernas infraestructuras y un 
equipo humano con el que articular iniciativas y estrategias de carácter empresarial y atender y prestar 
servicios eficazmente a nuestra red de corredores. 

La inversión en inmuebles, así como su equipamiento y acondicionamientos para el desarrollo de la actividad 
es especialmente relevante.

E2000 Financial Investments S.A. dispone de un equipo altamente cualificado y perfectamente adaptado a 
las necesidades del alto nivel de prestación de servicios que ofrece.

INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS
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CATÁLOGO  
DE SERVICIOS



NUESTROS SERVICIOS

Acuerdos-protocolos aseguradores y de servicios
Bajo un marco que aporta importantes ventajas retributivas y operativas en el sentido más amplio.

Colocación de riesgos a través de la Correduría de seguros mayorista
Propiedad de esta sociedad anónima. Potenciando así la capacidad individual del corredor en la suscrip-
ción de aquellos riesgos que por su complejidad, requieren de soluciones más especializadas en merca-
dos nacionales e internacionales.

Marketing avanzado para apoyo a la comercialización y distribución de seguros y la 
�delización de clientes
Desarrollando medios e instrumentos que apoyan al corredor para potenciar su capacidades operativas y 
estratégicas que le visualicen como el experto en seguros que es, a la vez que promovemos la cultura 
aseguradora ante el consumidor (Boletín “Más vale prevenir que lamentar”, Marketing on line y Redes 
Sociales, Guías de Prevención...)

Observatorio DNAS
Boletín semanal que ofrece la información más relevante y de interés de las compañías aseguradoras 
para facilitar al corredor su toma de decisiones.



NUESTROS SERVICIOS

Formación
Desarrollando acciones para potenciar el desarrollo comercial, técnico y tecnológico del corredor y el 
personal de su correduría.

Correo electrónico profesional corporativo
Como signo distintivo de marca y grupo.

Apoyo Legal
Contempla asesoramiento que contempla asesoramiento profesional relacionado con la actividad de co-
rredor como son: SEPBLAC, DEC, Departamento de Atención al Cliente, etc.

Apoyo para la implantación de sistemas de gestión de calidad
Otros servicios
Que pudieran ser de utilidad y conveniencia para el desarrollo de la actividad profesional y empresarial de 
las corredurías de seguros y que podrán ser incorporados en el futuro.



NUESTROS SERVICIOS



NUESTROS SERVICIOS



NUEVOS SERVICIOS
Contact Center

Optimización de la base de datos
Actualización y ampliación de datos de clientes. 

Venta cruzada.
Apoyo a la comercialización.

Servicios post-venta.
Servicios extendidos de 24 horas.






