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Presentamos Q-Data: un servicio de análisis, diagnóstico, depuración y 
enriquecimiento de la base de datos de clientes.

Q-Data es un servicio de consultoría y gestión de la calidad de la información de clientes contenida en la 
base de datos del corredor que incluye un diagnóstico previo con informe profesional del estado actual de la 
información disponible y una posterior acción sobre los clientes a través de un equipo altamente especializado 
de “contact center” para la depuración y enriquecimiento de la información. 

Un servicio estratégico de valor que representa la firme voluntad de ebroker de ser una solución 360o en las 
necesidades globales del corredor de seguros y su empresa, extendiendo la funcionalidad y beneficios 
propios de un sistema ERP al ámbito de la prestación de servicios de valor relacionados.

“El principal activo de un corredor es la información que maneja, especialmente la de sus 
clientes, y cada vez que mejora o incorpora con un nuevo dato la información de un cliente, el 
valor de su empresa se incrementa. No tiene mucho sentido plantearse retos en el ámbito de 
Business Intelligence (BI) y sus derivaciones hacia la venta cruzada, acciones de fidelización, 
etc., si la información que el corredor tiene de sus clientes no es cualitativa y cuantitativamente 
adecuada. Q-Data es más que software, es un servicio estratégico para ayudar al corredor 
en sus objetivos empresariales en relación a la gestión de la información."

 Higinio Iglesias
CEO de ebroker
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Tus datos son tu mayor activo.
¿Te aportan valor?
Desde ebroker te ofrecemos el servicio Q-Data:
•  Análisis y diagnóstico de bases de datos
•  Tratamiento y actualización de la información
•  Depuración y enriquecimiento (captura de nuevos
     datos)

Sabemos que mantener la información de tus clientes al día es muy complicado. 
Significa dedicar mucho tiempo de recursos profesionales, familiarizados con 
herramientas especializadas.

Por ello, te proponemos actualizar tu información y optimizarla, con un 
servicio adaptado a ti y a tu forma de trabajar.

Q-Data
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¿Tienes tiempo para tomarte un
café con cada uno de tus clientes
y conocerles mejor?
En ebroker lo hacemos por ti.

• Analizaremos y diagnosticaremos 
tus bases de datos. 
Haremos un informe diagnóstico en 
base a los errores y los datos 
vacíos.

• Lo gestionaremos todo desde 
nuestro Contact Center con el fin 
de comprobar, actualizar y 
enriquecer tus registros, pidiendo 
nuevos datos que aporten 
información valiosa para la posterior
segmentación de tus clientes.

Hablaremos contigo, adaptaremos los cuestionarios para el cliente a tu forma de trabajar. 
Te conoceremos. Para tus clientes será como si tu mismo les llamases, totalmente 
natural. Además te mantendremos informado a lo largo de todo el proceso.

Tus datos son tu activo más importante

• Trabajaremos directamente en tu 
ebroker. 
Actualizaremos y enriqueceremos tus datos 
directamente en tu ebroker sin que tengas 
que hacer nada. 

• Realizaremos un diagnóstico final
Tendrás un informe con todo lo que hemos 
hecho, y podrás ver la evolución en la 
mejora de tus datos.
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EL PROCESO
Rápido y sencillo

Tu activo más importante, los datos de tus clientes, 
cobrará más valor con cada llamada…

Fase 0
Contratación

Semana 1

Presupuesto
aceptado

Semana 2

Fase 1
Análisis y diagnóstico

Fase 2
Depuración y enriquecimiento

Informe 
diagnóstico

Segundo informe 
diagnóstico

Cuestionario para la 
realización de los 

guiones y la preparación 
del contact center

Presupuesto Análisis y diagnóstico de la 
base de datos de clientes

Resoluciónde 
dudas y 

propuesta de 
plan de acción

Valoración
final de 

resultados, dudas 
y cierre del 

servicio

Campaña Call 
Center

€
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1. Analizaremos tus 
bases de datos de 
Clientes y 
Candidatos.�
Te diremos cuántos 
de ellos tienen datos 
válidos o erróneos.

2. Compararemos 
las bases de datos 
de clientes y 
candidatos en base 
a la calidad de sus 
datos.�
Verás rápidamente si 
el problema está en 
tus clientes o en tus 
candidatos 4. Analizaremos la calidad de tu información en base a la tu 

situación óptima.�
Te diremos dónde deberías estar  (según tus propios datos) y 
evaluaremos tu estado actual, ofreciéndote recomendaciones.

3. Agruparemos los 
registros erróneos en 
dos grandes tipos: 
errores de validación 
y campos vacíos.

Informe Diagnóstico para la optimización de bases de datos | GLOBAL

ANÁLISIS GLOBAL

Registros Erróneos

2.284-
100%

Registros Leídos: 2.284

Registros Erróneos: 2.284

Registros Válidos: 0

Índice de probabilidad de error por registro:
2352%. Es decir, de cada 100 registros, hemos
encontrado 2352 errores.
Registro = cliente/candidato.

ANÁLISIS COMPARATIVO

Registros Erróneos Registros Válidos

CANDIDATO CLIENTE
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1.300

1.067

0

1.217

0

Comparación del volumen de registros erróneos
(2284) fente a registros válidos (0).
Registro = cliente/candidato.

Registros Leídos: 2.284

SITUACIÓN ÓPTIMA

Registros Erróneos Registros Válidos

1.530-
67%

754-
33%

Registros Erróneos: 754

Registros Válidos: 1.530

Índice de probabilidad de error por registro:
235%. Es decir, de cada 100 registros, hemos
encontrado 235 errores.
Registro = cliente/candidato.

ANÁLISIS ERRORES

Campos Erróneos Campos Vacíos

21.02
4-92%

1.744-
8%

Errores Totales: 22.768

Campos Erróneos: 1.744

Campos Vacíos: 21.024

ANÁLISIS DE REGISTROS

Registros Erróneos

1.217-
100%

Registros Leídos: 1.217

Registros Erróneos: 1.217

Registros Válidos: 0

CLIENTES

Índice de probabilidad de error por registro: 1870%. Es decir, de cada 100 registros, hemos
encontrado 1870 errores. Un registro es equivalente a un cliente.

ANÁLISIS DE ERRORES

Campos Erróneos Campos Vacíos

29.97
0-97%

993-
3%

Errores Totales: 30.963

Campos Erróneos: 993

Campos Vacíos: 29.970

ANÁLISIS DE REGISTROS

Registros Erróneos

1.067-
100%

1.067Registros Leídos:

Registros Erróneos: 1.067

Registros Válidos: 0

CANDIDATOS

Índice de probabilidad de error por registro: 2901%. Es decir, de cada 100 registros, hemos
encontrado 2901 errores. Un registro es equivalente a un candidato.

¿CÓMO ES EL INFORME DIAGNÓSTICO?
Visión General 
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Detalle candidatos y clientes
¿CÓMO ES EL INFORME DIAGNÓSTICO?

5. Analizaremos cada 
campo de los datos 
básicos y de 
segmentación.
Verás exactamente en 
qué campos hay 
problemas, tanto de 
errores, como de falta 
de información.

6. Seleccionaremos 
campos clave y 
podrás ver 
comparativamente, 
y de una forma 
muy gráfica, si en 
estos campos el 
problema está en 
los campos 
erróneos o los 
datos vacíos.

8. Haremos un análisis global de tu 
base de datos de clientes y 
candidatos, por separado

7. Haremos el análisis 
en base a dos grandes 
tipos de datos: 
Datos Básicos
Datos de segmenta-
ción agrupados.

Informe Diagnóstico para la optimización de bases de datos | CLIENTES

SITUACIÓN ÓPTIMA

Registros Erróneos Registros Válidos

974-
80%

243-
20%

Registros Leídos: 1.217

Registros Erróneos: 243

Registros Válidos: 974

Índice de probabilidad de error por registro:
336%. Es decir, de cada 100 registros, hemos
encontrado 336 errores.
Registro = cliente.

ANÁLISIS GLOBAL

Registros Erróneos

1.217-
100%

Registros Leídos: 1.217

Registros Erróneos: 1.217

Registros Válidos: 0

Índice de probabilidad de error por registro:
1870%. Es decir, de cada 100 registros, hemos
encontrado 1870 errores.
Registro = cliente.

CAMPOS VACÍOS

Campos Erróneos Campos Vacíos

Comparación del volumen de errores tipo "campo
vacío" (1481) frente a la totalidad de errores (1513).

De 1217 clientes solo han firmado la LOPD 632
clientes y el mandato 653 clientes.

ÍNDICE DE ERRORES POR TIPO EN CLIENTES

Código postal erróneo Edad carné inferior a 18 años Email no válido Email vacío F. nacimiento no válida Fecha de carné vacío Fecha nacimiento vacío Grupo vacío Nombre/apellido no válido

Otros Teléfonos Provincia nula Regimen laboral desconocido Régimen laboral vacío Sector laboral desconocido Sin LOPD Sin Mandato Teléfono sin formato de 9 números Teléfono vacío

Tipo Carné Vacío Total Errores Grupo Segmentación

CLIENTE
0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

17.500

2 1 14
535

1
648

142 3 39 399 1
546 258 727 632 653

15 156
652

17.344

C. POSTAL

EMAIL

F. CARNÉF. NACIMIENTO

TELÉFONO
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Detalle por grupos de datos
¿CÓMO ES EL INFORME DIAGNÓSTICO?

9. Los datos Básicos engloban 
entre otros, los datos de 
contacto así como el control 
de firma de las Cláusulas 
Legales asociadas al cliente. 
Una información muy valiosa, 
para el verdadero control de la 
base de datos de un corredor.

10. Dentro de los datos de 
perfil de segmentación, 
analizaremos campos como 
número de hijos, empresa, 
estilo de vida, grupo, 
hipoteca, empleados, 
nacionalidad, profesión, 
vivienda, otros seguros… 
etc.
Estos datos son lo que te 
permitirá realizar valoraciones 
de negocio y campañas de 
venta realmente efectivas.

11. Podrás observar el 
análisis de datos 
específico, erróneos y 
vacíos, separados en 
dos grandes grupos: 
Datos Básicos y Datos 
que conforman el 
perfil segmentación 
de tus clientes y 
candidatos.

Informe Diagnóstico para la optimización de bases de datos | DETALLE POR GRUPOS DE DATOS

DETALLE DE ERRORES DEL GRUPO "SEGMENTACIÓN" (CLIENTES)

Certificación vacía Empresa vacía Estilo Vida vacío Estudios vacío Exportaciones vacía Facturación vacía Grupo vacío Hipoteca vacía Ingresos Anuales vacío N. Empleados vacío

N. Hijos vacío N. Socioeconómico vacío Nacionalidad vacía Personalidad vacía Profesión vacía Religión vacía Régimen laboral vacío Segunda Vivienda vacía Seguros vacío

T. Vivienda Principal vacío Uso Vivienda vacío Valores vacío Vehículos u/f vacío

CLIENTE
0

250

500

750

1.000

1.250

250

1.204

910
955

250 258

3

958 957

1.217

957 952

3

910
954 957

258

912
956 958 958

910
958

DETALLE DE ERRORES DEL GRUPO "BÁSICOS" (CLIENTES)

Código postal erróneo Edad carné inferior a 18 años Email no válido Email vacío F. nacimiento no válida Fecha de carné vacío Fecha nacimiento vacío Grupo vacío Nombre/apellido no válido

Otros Teléfonos Provincia nula Regimen laboral desconocido Régimen laboral vacío Sector laboral desconocido Sin LOPD Sin Mandato Teléfono sin formato de 9 números Teléfono vacío

Tipo Carné Vacío

CLIENTE
0

100

200

300

400

500

600

700

2 1 14

535

1

648

142

3
39

399

1

546

258

727

632
653

15

156

652

Datos de segmentación
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Clientes con teléfono
¿CÓMO ES EL INFORME DIAGNÓSTICO?

12. Te diremos, especificado por tipo de error, a cuántos de 
tus clientes o candidatos podemos llamar realmente

Informe Diagnóstico para la optimización de bases de datos | CANDIDATOS CON TELÉFONO

De 1067 candidatos con error, solo podemos llamar a 845.

ERRORES DE CANDIDATOS CON TELÉFONO

Código postal vacío Email vacío Estado civil vacío Fecha de carné vacío Fecha nacimiento vacío Grupo vacío Nombre/apellido no válido Población nulo Provincia nula

Regimen laboral desconocido Régimen laboral vacío Sector laboral desconocido Sector laboral vacío Sexo vacío Tipo Carné Vacío Tipo vacío Total Errores Grupo Segmentación

CANDIDATO
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15
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EL INFORME DIAGNÓSTICO
Errores y campos validados.
¿Qué tipos de errores validamos en el informe diagnóstico?
1. Campos erróneos: depende del campo, cada uno tiene una condición diferente. Por ejemplo, los campos que recojan fechas, deben 
ajustarse a un formato específico. Si no lo hacen, será contabilizado como un error.

2. Campos vacíos: son los campos en donde no se ha introducido ningún dato

Estos datos se validarán en la Fase 1 del servicio (informe diagnóstico). En la Fase 2 (llamadas desde el contact center) se actualizarán y enriquecerán sólo los campos que el corredor le interese.

ESTADO CIVIL
Nº DE HIJOS 
ESTILO DE VIDA 

PERSONALIDAD
VALORES

TIPO DE VIVIENDA PRINCIPAL
VIVIENDA PRINCIPAL
SEGUNDA VIVIENDA
HIPOTECA
REGIMEN LABORAL
SECTOR LABORAL
TIPO
GRUPO

PROFESION
ESTUDIOS
NIVEL SOCIECONOMICO
INGRESOS ANUALES
EMPRESA
Nº DE EMPLEADOS
VEHICULOS EN U/F
SEGUROS EXT.

EDAD
SEXO

NACIONALIDAD

Variables demográficas

Variables Socio-Económicas

Variables Psicográficas

NOMBRE
APELLIDOS
FECHA NACIMIENTO
FECHA CARNET
TIPO DE CARNET

CODIGO POSTAL
POBLACION
PROVINCIA
TELEFONO
EMAIL

NOMBRE
CODIGO POSTAL
POBLACION
PROVINCIA
TELEFONO
EMAIL

NOMBRE
CODIGO POSTAL
POBLACION
PROVINCIA
TELEFONO
EMAIL

Variables
Socio-Económicas
CLASE
SECTOR LABORAL
TIPO
GRUPO
FACTURACION
EXPORTACIONES
EMPRESA
Nº DE EMPLEADOS
CERTIFICACIONES

Variables
Socio-Económicas
CLASE
SECTOR LABORAL
TIPO
GRUPO
FACTURACION
EXPORTACIONES
EMPRESA
Nº DE EMPLEADOS
CERTIFICACIONES

Gestión 
OFICINA GESTORA 
OFICINA PRODUCTORA
OFICINA COBRADORA

Clausulas Legales
LOPD
MANDATO

¿Qué campos validamos en el Informe Diagnóstico?
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ESTADO CIVIL
Nº DE HIJOS 
ESTILO DE VIDA 

PERSONALIDAD
VALORES

TIPO DE VIVIENDA PRINCIPAL
VIVIENDA PRINCIPAL
SEGUNDA VIVIENDA
HIPOTECA
REGIMEN LABORAL
SECTOR LABORAL
TIPO
GRUPO

PROFESION
ESTUDIOS
NIVEL SOCIECONOMICO
INGRESOS ANUALES
EMPRESA
Nº DE EMPLEADOS
VEHICULOS EN U/F
SEGUROS EXT.

EDAD
SEXO

NACIONALIDAD

Variables demográficas

Variables Socio-Económicas

Variables Psicográficas

NOMBRE
APELLIDOS
FECHA NACIMIENTO
FECHA CARNET
TIPO DE CARNET

CODIGO POSTAL
POBLACION
PROVINCIA
TELEFONO
EMAIL

Clausulas Legales
LOPD
MANDATO

Gestión 
OFICINA GESTORA 
OFICINA PRODUCTORA
OFICINA COBRADORA
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El corredor de seguros cuenta con una base de datos de sus clientes y candidatos. 
Tú sabes que es el mayor activo de tu empresa, sin embargo, no sabes a ciencia cierta, cuál es la calidad de la información.

Analizaremos la base de datos Realizaremos un Informe Diagnóstico 
que determinará la calidad de la 
información en la base de datos, en 
base a qué campos son erróneos y qué 
campos están vacíos.

Concretaremos la información que te interesa actualizar y enriquecer.

Estudiaremos tu correduría en detalle, para conocerla mejor, de cara 
a mantener con tus clientes una interacción natural.

Les llamaremos desde nuestro contact center y actualizaremos 
directamente en tu ebroker.

Al final del proceso podrás ver tu base de datos actualizada y 
obtendrás un informe final con el detalle del trabajo realizado, así 
como los objetivos conseguidos.

CASO PRÁCTICO / Q-Data

Análisis + Diagnóstico Depuración

1 2 3
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Q-DATA EN LOS MEDIOS

http://www.ebroker.es/ebroker-es-mas-que-software/ http://www.ebroker.es/ahora-ebroker-es-mas-que-software/

www.ebroker.es

Página del servicio Nota de prensa Tweets

https://goo.gl/yNmKos https://goo.gl/zcQPRU

http://goo.gl/3gXF2s

https://goo.gl/hZ9BEb

http://goo.gl/TDMhkH

https://goo.gl/IHzHlg

http://goo.gl/iR27Ff

https://goo.gl/Xm1rzj

http://goo.gl/wyNARx
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LO QUE LOS CORREDORES OPINAN DE Q-DATA

Alfonso Febrer
Febrer Seguros, Benicarló (Castellón)

“Estoy muy satisfecho con Q-DATA, he 
conseguido aumentar el volumen de 
información de mis clientes, pero lo que 
es más importante he conseguido 
incrementar la calidad de los datos, lo 
que me permitirá una mejor adaptación 
del servicio que ofrezco a las 
necesidades de mis clientes.”

Enric Palol Quer
Palol Quer Assegurances, Figueres (Girona)

“Con el servicio Q-DATA he conseguido 
en un mes, lo que he intentado 
desarrollar en 4 años, pero el día a día 
me lo ha impedido.
La información conseguida de mis 
clientes me ha permitido conocerlos 
mejor y de esta forma incrementar la 
calidad del servicio que les ofrezco.”
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Más información

www.ebroker.es

902 830 500
servicios360@ebroker.es


