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Merlín es un Marketplace Global de Servicios, 
una herramienta que ha sido diseñada para 
ayudar al corredor no sólo a vender más, sino a 
vender mejor, de forma eficiente,  profesional y 
fundamentada, ya que aporta una visión 
aseguradora certera a través de sus 
funcionalidades y servicios.
Un 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 se 
seguros de manera eficiente y profesional.

1 ¿Qué es Merlín?
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Interfaz de usuario Formularios inteligentes Movilidad
Acorta los tiempos para la 
obtención de precios.

Proceso de cotización inteligente 
mediante formularios dinámicos.

Filosofía «mobile first», para 
cualquier dispositivo y lugar.

2 Merlín se 
adapta a ti

Más que seguros



Integrado Independiente

Accede a merlín a través 
de la operativa de ebroker.

Permite a tus redes 
comerciales acceder de 
forma externa.

Contrata Merlín de forma 
independiente y cuenta 
con todos los beneficios 
tecnológicos de la 
herramienta.

3 Merlín es 
flexible
Merlín puede utilizarse de 
forma integrada en el ERP 
o acceder de forma 
independiente por lo que 
te dará más opciones para 
la creación de estructuras 
comerciales
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Proceso de obtención de oferta4.1

Formularios dinámicos a 
partir de la inserción de 
datos.

1
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Operativa de multitarificación

Proceso de obtención de oferta
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Selección de múltiples 
conexiones por 
aseguradora en un 
único proceso de 
tarificación. 

4.1

Aplicación de múltiples 
descuentos y 
personalizaciones de 
coberturas y capitales 
en una sola tarificación.

1
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Operativa de multitarificación

Proceso de obtención de oferta
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Comparativa de precios 
con un amplio abanico 
de filtros para la 
definición de la oferta. 

4.2

1
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Operativa de multitarificación

Análisis de oferta
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Enriquecimiento de la 
oferta con productos 
aseguradores 
complementarios al 
producto principal.

4.2

1
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Operativa de multitarificación

Análisis de oferta
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Diferentes opciones de 
visualización de precios. 

4.2

1

1

Operativa de multitarificación

1

Análisis de oferta
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Comparativa de 
productos y sus 
coberturas a diferentes 
niveles que permite 
conocer en detalle las 
opciones para tu cliente. 

4.3

1
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Operativa de multitarificación

eXtra

Análisis de producto
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Diseño personalizado 
de la oferta 

Confección de 
documento adaptado a 
la identidad de la 
correduría.

1

2

Envío e impresión de 
oferta para el cliente3

1

4.3

Operativa de multitarificación

Análisis de producto

2
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Generación automática 
de la póliza y envío de 
condicionado particular 
mediante email

Integración total en la 
operativa de ebroker

1

2
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4.4 Proceso de emisión

Operativa de multitarificación

2
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1 Creación de estructuras 
de comercialización a 
través de subentidades, 
jerarquías y usuarios.

4.5

Operativa de multitarificación

Opciones de adaptabilidad del entorno

1
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Roles de usuarios según 
tipología funcional.

4.5 Opciones de adaptabilidad del entorno

Operativa de multitarificación
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Plantillas de formularios 
personalizadas para la 
optimización en la 
recogida de datos.

4.5

Operativa de multitarificación

1

1

Opciones de adaptabilidad del entorno
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5

Realiza un análisis y 
comparación de los 
productos tarificados y 
sus coberturas a 
diferentes niveles que 
permitan recomendar la 
mejor opción para tu 
cliente

eXtra

Comparativa básica
Muestra qué garantías están 
incluidas y cuáles no estarían 
cubiertas para los productos 
seleccionados.

Comparativa avanzada 
Facilita diferentes niveles de 
información que te ayudarán a 
llegar a un análisis más exhaustivo 
de la propuesta y con ello a 
conclusiones sobre cuál es la 
mejor elección:

Comparativa por diferencias
Contrasta las garantías de forma 
automática, mediante un sistema 
de análisis comparativo en tiempo 
real, para conocer las diferencias 
existentes entre las ofertas 
seleccionadas.

Comparativa ampliada
Profundiza en el análisis de cada 
garantía a través de la descripción 
ampliada de las mismas.

1

1

Servicios de soporte a la comercialización

Contratación 
independiente !

!

*

*
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Conoce las valoraciones 
que nuestra comunidad 
de usuarios ha realizado 
sobre los productos y 
benefíciate de su 
experiencia.

eStar

5 Servicios de soporte a la comercialización

Califica, bajo tu experiencia profesional, 
los diferentes productos aseguradores
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Comparativa básica
Muestra qué garantías están 
incluidas y cuáles no estarían 
cubiertas para los productos 
seleccionados.

Comparativa avanzada 
Facilita diferentes niveles de 
información que te ayudarán a 
llegar a un análisis más exhaustivo 
de la propuesta y con ello a 
conclusiones sobre cuál es la 
mejor elección:

Comparativa por diferencias
Contrasta las garantías de forma 
automática, mediante un sistema 
de análisis comparativo en tiempo 
real, para conocer las diferencias 
existentes entre las ofertas 
seleccionadas.

Comparativa ampliada
Profundiza en el análisis de cada 
garantía a través de la descripción 
ampliada de las mismas.

Servicio de 
Apoyo a la 
Emisión

Además...6

Nuestro equipo especialista en el ámbito de 
negocio del corredor te acompañará durante 
todo el proceso, brindando apoyo en la puesta a 
punto del entorno, desde su configuración 
inicial hasta el uso final y explotación de la 
herramienta.

Estarás acompañado durante todo el 
viaje, ¡tú solo ocúpate de asesorar y 
vender!
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info@merlin.insure
www.merlin.insure


