FACTORÍA
de
SERVICIOS

Rafael García
García y Maluenda, S.L. > Madrid
En E2K nos ayudan a ser percibidos como asesores
de seguros, y no solo como vendedores.

Roque Badano
Central Brokers, S.L. > Barcelona
Te da respaldo y es el futuro. E2K es una especie de
gran correduría que nos ofrece todo tipo de servicios
que nos ayudan mucho.

José Mª Ramírez
Sofise Correduría de Seguros, S.L. > Alicante
Necesitaríamos una correduría con una estructura
muy importante para poder contar con las soluciones que E2K nos aporta. Siempre he pensado que la
unión hace la fuerza.

Bartolomé Company
Palma de Mallorca > Baleares

Josep Crespi
Josep Crespi C.S., S.L. > Vic (Barcelona)
Nuestro mejor aliado en la correduría es E2K. Nos
respalda en muchos elementos indispensables para
nuestro trabajo. Individualmente nunca podríamos
obtener estas ventajas. Sin E2K sería difícil avanzar.

En mi “día a día” me siento muy respaldado por E2K.
Cuenta con una estructura adecuada que realiza una
importante labor profesional especializada en el Corredor: negocian con compañías, estudian productos
nuevos, marketing, formación…

E2K... a tu servicio
Hay Corredurías de Seguros y Empresas de Correduría como la tuya.
Una Empresa de Correduría es un negocio eficiente y rentable, siempre atento al entorno y a las tendencias del mercado.
En DNAS (Desarrollo de Negocio Asegurador y Servicio de E2K) 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 la Red Nacional de Distribución
#E2KBROKERNET 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 E2K
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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 que, 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 “inputs”
recibidos desde la organización, 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 avanzado totalmente personalizadas y Contact Center.

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.
En E2K disponemos de un equipo altamente cualificado y perfectamente adaptado a las necesidades del alto nivel de prestación de servicios que
ofrece.
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Laura Martínez-Cabezas
Zaragoza
E2K me da soluciones globales, me apoya en los
acuerdos aseguradores, en las obligaciones administrativas y legales y en marketing y comunicación.
Desde que permanezco activa en el escaparate que
es Internet, mi imagen ha cambiado. Siento que me
perciben más moderna y vanguardista.
Ernesto Fernández
Susavila, S.L. > Padrón (A Coruña)
Valoramos especialmente la tecnología y el esfuerzo
tan importante que hace en marketing para nosotros.
Tenemos los acuerdos con las compañías que a nosotros nos aportan interesantes beneficios. Y, por supuesto, el apoyo legal que alivia considerablemente
las cargas administrativas que comentaba antes.

José Mª Intxausti
Lansegur, S.L. > Bilbao (Vizcaya)
En esta empresa estamos los que realmente hemos
adquirido un compromiso que no sería posible afrontar individualmente, por el alto coste que ello supondría; tecnología, negocio, marketing, apoyo legal…

Gregorio Arriscado
Consuegra (Toledo)
E2K es un excelente aliado para cualquier correduría.
Aún es más, si no estuviese tendríamos que crearla.
Jordi Parrilla
Vital Risc, S.L. > Barcelona
E2K está haciendo los deberes. Hablo de tecnología,
de cliente, de captación de datos, de segmentación…
Sus iniciativas se identifican con la filosofía del Plan y
representan un referente muy interesante dentro del
sector. Son propuestas con aplicación práctica casi
inmediata, claramente diseñadas para corredores.

DESARROLLO DE
NEGOCIO ASEGURADOR Y
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 suscripción de aquellos riesgos
que por su complejidad, requieren de soluciones más especializadas en mercados
nacionales e internacionales.

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.

Marketing y Comunicación
avanzados
Desarrollando medios e instrumentos que
apoyan al corredor en la comercialización y
distribución de seguros y la fidelización de
clientes.

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 profesional relacionado con la actividad de corredor como
son: SEPBLAC, DEC, Departamento de
Atención al Cliente, etc.

Apoyo para la implantación de
sistemas de gestión de calidad y
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.

Contact Center
Optimización de la base de datos de clientes. Venta cruzada. Servicios post-venta.
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Enric Usach
Enric Usach I Rofes, CD’A > Barcelona
En E2K he encontrado profesionalidad que te da una
mayor dimensión de correduría, con más imagen,
con mucha mejor percepción desde fuera.
Individualmente perdía mucha energía en negociar
con las compañías y E2K llega más allá de donde yo
alcanzo solo.

Curro Suárez
Almajar, S.L. > Ubrique (Cádiz)
Personalmente estoy muy contento porque es el impulso que necesitaba. Me aporta mucho valor añadido como corredor. Cuando conoces a las personas
que están detrás todavía me siento más orgulloso del
proyecto. Nosotros, como corredores, no podríamos
llegar tan lejos nunca.

Jordi Camarasa
FERCAM, S.L. > Barcelona

Salvador Sanchís
Salvador Sanchís Correduría de Seguros, Navarrés,
S.L. > Navarrés (Valencia)
E2K nos permite seleccionar compañías, prestar servicios de marketing, saneamiento de bases de datos… Podemos convertirnos en lo que queramos.
Tenemos un mundo impresionante de oportunidades
por delante.

E2K la veo más fuerte que nunca, muy profesional. Yo
ingresé porque en este mundo es difícil viajar solo.
Tenemos una gran ayuda a nivel empresarial para
el desarrollo del negocio y una serie de servicios de
gran valor como los tecnológicos, legales, formación,
marketing…

Red Nacional de Corredores de Seguros

ACUERDOS-PROTOCOLOS
ASEGURADORES Y DE SERVICIOS
E2K ha decidido liderar un gran proyecto
comprometiéndonos de manera decidida con
aquellas compañías que comparten nuestra visión,
con el apoyo de la experiencia y profesionalidad de
la gran red de distribución #E2KBROKERNET,
escuchándoles y colocándolos en el centro de
nuestra estrategia.

Diseñamos junto con las compañías y a través de
nuestra experiencia, productos diferenciados, que
aporten ventajas competitivas para el Corredor y
para sus clientes.

Con un objetivo claro:

Incorporando la imagen de
#E2KBROKERNET como sello de garantía,
calidad, servicio y atención personalizada;
reforzando la imagen del corredor.

ofrecer al consumidor un producto combinado
con un servicio profesional que satisfaga todas
sus necesidades.

A través de nuestro propio entorno tecnológico, optimizado para distribuir, comercializar y aportar soluciones que se anticipan al fututo.

Con una meta estratégica:
consolidar E2K como el canal de distribución de
referencia en el sector asegurador español.

Apoyándonos en una estrategia de marketing y comunicación desarrollada por E2K
de forma específica para facilitar la aproximación
comercial del corredor a las necesidades de sus
clientes.
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Chema Moldes
J.M. Moldes y Asociados, S.L. > Madrid

Juan Gabriel Oliver
Ondara (Alicante)

E2K me aporta mucho. Nos informan rápidamente de
cualquier cambio normativo y, eso no tiene precio.
Los acuerdos con las aseguradoras son una bendición que me hacen ganar más dinero. Gracias a ellos
obtenemos ingresos extra a los que, individualmente,
no tendríamos acceso.

E2K me hace sentir que formas parte de un grupo,
que no estás solo. Nos ayuda en todo el papeleo, en
mejores protocolos. Cuando entras en esta organización, las compañías que trabajan con E2K te hablan
de otra manera.

Francisco Javier Romero
Surancemur, S.L.U. > Murcia
E2K hace que los corredores estemos más unidos, y
podamos formar un equipo para trabajar en conjunto y con gran perspectiva de futuro. Además, trabajamos continuamente para dignificar la profesión y
debemos demostrar que estamos orgullosos de ella.

Pablo Gaitán
Gaitán Benlloch C.S., S.L. – Valencia
Siempre me he sentido muy apoyado, tanto por E2K
como por compañeros.
Con una estructura pequeña como la nuestra, no podríamos soportar las cargas del día a día si no contáramos con uniones y una plataforma como E2K.

APOYO LEGAL
El Área Legal de E2K se anticipa
Estudiando y analizando los cambios normativos. Interpretando la Normativa actual. Con adaptaciones
“a la medida” de tu Correduría.
Para que te concentres en la productividad y en los resultados de tu negocio
Porque tu productividad es la vinculación de resultados con medios utilizados, tiempos y eficiencia…
Resolvemos tus obligaciones legales para optimizar la rentabilidad de tus sistemas productivos.
Con soluciones siempre “al día”
Porque nos ocupamos de tus obligaciones legales con:
Actualización, adaptación y revisión
permanente de la Normativa Aseguradora. Implementando en la correduría,
sin complicaciones, todos los cambios.
Estudio, análisis e implementación de procedimientos específicos para el Corredor.
Atención al cliente. Total apoyo documental personalizado: Reglamento, formulario, información para el cliente e Informe Anual.
Documentos de uso diario. Modelos
de: colaboración entre Corredurías, contrato de Asesor Externo, Mandato…
Prevención de Blanqueo de Capitales
(SEPBLAC). Manual de Prevención y Guía
de Obligaciones (con inscripción, identificación, admisión y auditoría externa).
Prevención de Responsabilidad Penal Sociedades de Correduría. Procedimiento Base con Manual de Prevención
adaptado al Corredor persona jurídica.

Formación. Continua con Cursos a distancia dirigidos a empleados y colaboradores externos (incluye certificados, memorias trienales y seguimiento). Previa a
la Actividad con la Memoria de Ejecución
(recoge las directrices anteriores al inicio
de la actividad).
Planes de Pensiones Sistema Individual. Diseño Reglamento de Conducta.
Documentación Estadístico – Contable (DEC). Apoyo y asesoramiento en la
cumplimentación e informe de errores, y
en la remisión de la DEC.
Informes Jurídicos. Seleccionamos
aquella información que afecta a los Corredores. Como por ejemplo: Inspecciones, Cambio de Mediador, Anulación del
contrato, etc.
Convenios Consultoras. Para LOPD y
Blanqueo de Capitales.
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Juan Cano
Granada
E2K me proporciona herramientas de comunicación
como el “Más vale prevenir que lamentar”, que nos
permite informar con calidad. Yo hago todos los meses la máxima difusión posible por email, la web y
redes sociales. Y, ¿sabes qué? Me funciona. El cliente
me ve como un “experto del seguro global”.
Juan Llull
Llull Segur C.S., S.L. > Manacor (Baleares)
E2K me aporta el 80% de las soluciones de marketing que utilizo. Me ahorran tiempo, trabajo y dinero.
Enviamos el “Más vale prevenir que lamentar” por
mail y Facebook. Y también los Memes y las Guías. Es
uno de los soportes que más valoro de la compañía.

Juan Gómez
Segur 9 Correduría de Seguros, S.L. > Valencia
E2K es un excelente aliado para cualquier correduría.
Aún es más, si no estuviese tendríamos que crearla.

Francisco Foncubierta
Foncusegur, S.L. > Puerto Real (Cádiz)
Gracias a E2K conseguimos estar presentes de forma
permanente ante el cliente poniendo en valor nuestro
trabajo. Diariamente recibimos un apoyo muy grande
en muchos temas de nuestra profesión y en herramientas de comunicación.

SERVICIOS DE MARKETING AVANZADOS
Marketing avanzado para apoyo a la comercialización y distribución de
seguros y la fidelización de clientes
Desarrollamos herramientas 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
Packs de contratación

Comunícate con tu cliente, transmítele
tu saber hacer y tu profesionalidad de
una manera amena y continuada.
Aprovéchate del potencial de las redes
sociales para fidelizar y crear oportunidades de negocio.
Con los materiales que te aporta DNAS
lo tienes fácil.
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ARTÍCULOS
Noticias, consejos y curiosidades relacionadas
con la cultura del seguro, redactadas de forma
sencilla y amena para el consumidor por profesionales del marketing de seguros.
Se trata de contenidos de carácter práctico y
didáctico, con el objetivo de ofrecer consejos e
ideas a tus clientes y proyectar tu imagen de corredor profesional experto.

MEMES
Piezas gráficas que informan o ponen en valor
conceptos muy concretos de una forma visual y
atractiva, porque una imagen vale más que mil
palabras.

TITULARES
Rastreamos y depuramos enlaces de artículos relacionados con los seguros que son publicados
por los medios de comunicación generalistas y
que puedan resultar realmente interesantes para
tus clientes. Una verdadera revista de prensa.
¡Y en el idioma de tus clientes!
Todos los contenidos estásn disponibles en 5
idiomas.

“MÁS VALE PREVENIR QUE LAMENTAR”
Un boletín mensual disponible en formato
PDF y también como revista electrónica,
donde tú eres el protagonista que habla al cliente
final, el experto de referencia dentro del sector.
Sus contenidos contribuyen a divulgar la cultura
del seguro entre los ciudadanos. En un lenguaje
claro y sencillo, sin tecnicismos. Con temas de
interés para todos tus clientes.
¡Con nombre y apellidos!
Siempre personalizado con tu logotipo y datos de
contacto.
Multidispositivo
El MVPQL digital está optimizado para todo tipo
de dispositivos móviles y te permite difundir sus
contenidos en tus redes sociales sin esfuerzo.
Preparado para integrar en tu propia página web
de forma sencilla. Tu web siempre actualizada
con contenidos de calidad.
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Estimado cliente:
Junto a esta carta, adjuntamos la póliza del seguro de tu coche para el próximo año. Aprovechamos la ocasión para
recordarte la documentación que debes llevar en tu vehículo y unos consejos de que hacer en caso de siniestro. Te
recomendamos que dediques 5 minutos a leer este documento para garantizarte una buena protección en los desplazamientos.

No te la juegues, cumple la ley…
Es obligatorio llevar:
Tu permiso de conducir.
El permiso de circulación del coche o, si lo acabas de comprar, una autorización provisional de la Jefatura de Tráfico.
Tarjeta con las características técnicas del vehículo.
Cuando el coche tiene más de 4 años, informe favorable de la ITV y pegatina actualizados.
Es muy recomendable:
La documentación de tu seguro que incluye: la póliza del seguro obligatorio y el recibo de su pago.
Anotar el teléfono de asistencia en tu móvil.

En caso de avería o accidente…

Comprueba que llevas siempre los triángulos de señalización de avería y los chalecos reflectantes. Recuerda que
es primordial hacer una zona segura, debes evitar que se produzca otro accidente en el cual te podrías ver envuelto. Lo
primero tu seguridad y la de los tuyos.

¡Muy importante! El parte amistoso de accidente.

En el documento adjunto, te explicamos qué hacer en caso de siniestro y gráficamente cómo rellenar un parte amistoso de accidente. Los plazos de tramitación del siniestro son entre 3 y 7 días, pero nuestra recomendación es
comunicarlo lo antes posible para una pronta gestión.
Toma siempre buena nota de los datos del contrario con letra legible haya o no parte amistoso para poder tramitar el siniestro con la compañía.
Ya sólo tendrías que entregarnos el parte en nuestra correduría de seguros y nosotros nos ocupamos de todo.

COHEBU, S.L.
AVDA. V CENTENARIO EDIF. DESCUBRIDORES, LOCAL 3
11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Teléfono: 902 99 62 46 / 956 36 53 00 | Fax: 956 36 72 62
email: cohebu@e2000.es

................................................................................................................................
www.cohebu.com
www.facebook.com/cohebu.correduriadeseguros

@COHEBUSeguros

“Es el momento de dar un paso al frente y poner en valor nuestra labor, que el
cliente no nos perciba como un mero intermediaro con la compañía.
Ese paso debemos darlo desde el primer
momento, en la entrega de documentación al formalizar la póliza”

.................................................................................................................................
J.M. MOLDES Y ASDOS., S.L.
AVDA. MENÉNDEZ PELAYO, 115 1º B
28007 MADRID
Teléfono: 915 01 72 39 | Fax: 915 01 80 98
email: jmmoldes@e2000.es

www.jmmoldes.com
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PACKS DE CONTRATACIÓN
“Una gestión bien atendida es un cliente
satisfecho”
Para mejorar la percepción de tu cliente del valor añadido que supone estar respaldado por un
corredor profesional hemos diseñado documentación específica para acompañar las pólizas.
Todos los documentos los tienes a tu diposición traducidos en 5 idiomas.

Si a tu cliente le entregas nada más la
documentación que te da la compañia al
contratar su seguro, tu correduria pasa
a ocupar un papel secundario de simple
intermediario que no aporta ningun valor
añadido.
E2K te proporciona los materiales
necesarios para que el cliente te perciba
desde el primer momento como el actor
principal de su seguro, su referencia, el
que se lo pone fácil y va a estar ahí cuando
surja un problema para solucionarlo.
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CONTACT CENTER
Ponemos a tu disposición una potente herramienta de apoyo para desarrollar tu estrategia de
marketing.
Un moderno Contact Center asistido por profesionales con una gran experiencia en seguros y
que conocen en profundidad el funcionamiento
de una correduría.

Optimización de las bases de datos
Análisis, diagnóstico, actualización y
ampliación de las bases de datos de tus
clientes.
Venta cruzada
Apoyo a la comercialización a través de
prescripción y venta telefónica.
Servicios post-venta
Servicios extendidos de 24 horas. para
que tu corredurías esté siempre operativa
y tus clientes atendidos.

German García
German García Mínguez, S.L. > Guadalajara
Estoy convencido que estoy en el mejor sitio. Mi correduría ha ganado en imagen, calidad y conocimientos. Y esto es un gran plus. Las corredurías de nuestro nivel tenemos que permanecer unidas porque
compartimos las mismas necesidades y en este caso
E2K nos lo facilita; marketing, comunicación, apoyo
legal, acuerdos aseguradores…

Antonio Jesús Balaguer
Balaguer & Gutiérrez, S.L. > Palma de Mallorca (Baleares)
E2K está evolucionando a una velocidad de vértigo
ofreciendo una aportación comercial muy importante
a cualquier correduría. Nos apoya en marketing digital, apoyo legal, tecnología, protocolos con aseguradoras… Nos permite olvidarnos de todo esto para
centrar esfuerzos y recursos en el trabajo productivo
del negocio que es vender.

Ramón Ramos
Ramos Assessors, S.A. > Terrassa (Barcelona)
E2K cuenta con un potente equipo de profesionales
y podemos unir nuestros recursos aprovechando sinergias que nos hacen más fuertes y con más capacidad.

José Juan Pérez
Sdad. Corretaje seguro, S.A. > Santa Cruz de Tenerife

Sixto Palacín
Sixto Palacín, S.L. > Yecla (Murcia)
En E2K me siento como en casa. Tras todos estos
años hemos aprendido muchas cosas y nos hemos
profesionalizado. Estoy convencido de que vamos en
la dirección correcta.

E2K es el futuro, la base para constituir un método
conjunto, pero no una integración total porque cada
uno tiene su propia filosofía. Lo de E2K lo he visto con
claridad desde el día que se montó.

José Antonio Escrivá
Jaech, S.L. > Alberic (Valencia)
Temía que nos quedásemos caducos, obsoletos…
Cada uno tenemos una individualidad para crecer o
estancarnos. Mi correduría apostó por E2K, porque
seguimos imaginando el futuro. Por eso mi confianza
es total en este proyecto.

967 663 901
dnas@e2kglobal.com
C/ Marzo, 23. Bajos.
02002 Albacete
e2kglobal.com

