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Sabías que...
con ebroker pue
imaginas 
 
  ebroker: Proyectos: Plantillas

ebroker permite indicar qué valores por defecto vamos a emplear a 
la hora de crear un nuevo proyecto de seguro.
distintas plantillas para cada tipo de proyecto de tarificación con 
diversos valores por defecto
Estas plantillas pueden emplearse siguiendo un criterio de 
permisos, aplicables a nivel de correduría o a nivel de usuario.
Recordamos que estas pla
de alta un nuevo proyecto, ya que es posible seleccionar a través 
de la nueva opción Desde plantilla
para el usuario en función de los permisos asignados.
 

 Tan sólo tendrás que 
 

1.- Panel de control > Servicios > Conectividad con aseguradoras:
 
 
 
 
 
2.- Panel de control > Servicios > Conectividad con aseguradoras: 

Plantillas 
 
 
 
 
 
3.- Gestión comercial > Proyectos > Nuevo > 
 

 
“Sugerencia Sabías que…” 
Tienes a tu disposición el buzón de comentarios y sugerencias: 
 
 
Recuerda que nos tienes en facebook y twitter:
http://www.facebook.com/pages/ebroker/331875489522
http://twitter.com/ebrokerES 
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Sabías que...   

des hacer mucho más de lo que 

Proyectos: Plantillas -Valores por defecto

indicar qué valores por defecto vamos a emplear a 
la hora de crear un nuevo proyecto de seguro. Se pueden crear
distintas plantillas para cada tipo de proyecto de tarificación con 

valores por defecto.  
Estas plantillas pueden emplearse siguiendo un criterio de 

, aplicables a nivel de correduría o a nivel de usuario.
Recordamos que estas plantillas se reflejan en el momento de dar 
de alta un nuevo proyecto, ya que es posible seleccionar a través 

Desde plantilla, una de las plantillas disponibles 
para el usuario en función de los permisos asignados. 

Tan sólo tendrás que ir a… 

Panel de control > Servicios > Conectividad con aseguradoras: Valores defecto

Panel de control > Servicios > Conectividad con aseguradoras: Permisos  > 

Gestión comercial > Proyectos > Nuevo > Desde plantilla  

Tienes a tu disposición el buzón de comentarios y sugerencias: soporte@ebroker.es 

Recuerda que nos tienes en facebook y twitter: 
http://www.facebook.com/pages/ebroker/331875489522 
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des hacer mucho más de lo que 

Valores por defecto  y permisos  

indicar qué valores por defecto vamos a emplear a 
en crear 

distintas plantillas para cada tipo de proyecto de tarificación con 

Estas plantillas pueden emplearse siguiendo un criterio de 
, aplicables a nivel de correduría o a nivel de usuario. 

ntillas se reflejan en el momento de dar 
de alta un nuevo proyecto, ya que es posible seleccionar a través 

, una de las plantillas disponibles 

Valores defecto  

> 


