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No está permitida la reproducción total o parcial de este documento, ni su 

tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, 

ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el 

permiso previo y por escrito de ebroker. 

Todas las marcas y productos comerciales referenciados en este documento 

son propiedad de sus respectivos titulares legales. 

 

© ebroker – Todos los derechos reservados 
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1_Introducción 
ebroker viene apostando desde hace años por metodologías de gestión comercial basadas en 

procesos de conectividad con aseguradoras en formato multitarificación. 

La multitarificación responde a la necesidad de automatizar de forma uniforme y estandarizada la 

prospección de condiciones de oferta para los productos aseguradores de distribución masiva 

cuya gestión recurrente ocasiona importantes cargas administrativas a los corredores de 

seguros. 

No obstante, existen procesos de conectividad comercial para la gestión de ciertas modalidades 

de seguro cuya inclusión en el contexto de la comparación, lejos de suponer una ventaja en la 

simplificación del proceso oferta/contratación, representa una mayor complejidad y, en algunos 

casos, una desnaturalización de la esencia y simplicidad del producto definido por la 

aseguradora que lo comercializa. 

Por ello, y de forma paralela y complementaria, hemos creado ebroker STORE, un entorno en el 

que será posible que las entidades aseguradoras pongan a disposición de los corredores-

usuarios de ebroker, productos singulares apoyados por información comercial y de ebroker 

marketing que haga posible su oferta y contratación de una manera sencilla. 

Se trata de productos de naturaleza singular que, por su conocimiento por parte de las 

organizaciones comerciales de las corredurías, no precisa de procesos comparados previos, 

pero sí de una alta eficiencia y facilidad en su manejo a nivel de documentación, oferta y 

contratación. 

Desde ebroker, facilitamos a las aseguradoras que operan en nuestro entorno de conectividad la 

posibilidad de que incorporen a ebroker r STORE sus productos singulares que contribuyan a 

aportar valor a la oferta disponible para nuestros usuarios-corredores. 

En resumen: 

• Más conectividad, incorporando una serie de productos aseguradores totalmente 

integrados en la aplicación en los procesos de tarificación y emisión. 

• Acceso directo a productos de carácter técnico o de compañías especializadas, (RC 

Profesional, D&O…) que simplifican para el corredor los requisitos de negociación, tramitación, 

apertura de claves, producción, etc. 

• Simplificación de los cuestionarios de petición de datos, los productos son accesibles y 

comprensibles para cualquier usuario de la correduría, sin requerir grandes conocimientos 

técnicos. 

• Disponibilidad de herramientas complementarias para apoyar el proceso de contratación: 

vídeos, información de producto, material de apoyo, y un equipo de profesionales que os 

asesorarán en cualquiera de los puntos del proceso de contratación. 
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• Instrumento de competitividad y eficiencia al facilitar al corredor acceso a nuevos 

productos y aseguradoras especializadas en segmentos de difícil acceso para muchos 

corredores. 

• Máximo beneficio, con la inversión del mínimo esfuerzo, gracias a su total integración. 
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2_Parametrización 
La parametrización se realizará dotando permisos a dos niveles: Usuarios y Conectividad con las 

Aseguradoras. 

 

2.1 A nivel de usuarios 
• El acceso a la información es crítico, por lo que ebroker dispone de un sistema de 

permisos, que permiten decidir qué usuarios no administradores, entes o sucursales, 

pueden tener acceso a las diferentes partes de la aplicación. En este caso vamos a 

centrarnos en los permisos de acceso a la herramienta ebroker Store. 

 

 

Los usuarios administradores disponen de estos permisos  

 

La configuración, para usuarios no administradores, se realizará a través del panel de control 
de ebroker. 
 

 

Herramientas >> Panel de control >> Panel de control >> Usuarios >> Cuentas 
de usuario. 

 

Con doble clic seleccionamos el usuario al que queremos dotar de permisos. 

 

 

Para poder marcar o desmarcar permisos, previamente hay 
que pulsar el botón de modificar. 

 

En la pestaña Derechos >> Gestión Comercial >> ebroker Store, disponemos de los permisos 
relacionados con esta funcionalidad. Podemos dotar al usuario de permisos del tipo, sólo acceso, 
alta, modificación, baja, documentación… 
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2.2 A nivel de conectividad con 

aseguradoras 
Esta configuración va a permitir la selección de las compañías con las que se desea tarificar o 

emitir. Además de tener el poder de decidir, a nivel de sucursales, cuáles van a ser las que tengan 

acceso a la herramienta. 

Para realizar estas acciones, nuevamente lo haremos desde el panel de control de ebroker. 
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Herramientas > Panel de control > Panel de control > Servicios > 
Conectividad con aseguradoras > permisos > Aseguradoras. 

 

Tanto si el permiso lo vamos a dar a nivel de sucursal como si se va a otorgar a nivel de usuario, 

los pasos a seguir son los mismos.  

 

 

Para que un usuario tenga permisos de tarificación o emisión, es necesario 
que la sucursal a la que pertenezca también los tenga. 

1. Seleccionamos la sucursal o usuario, según corresponda, al que queremos dotar de 
permisos. 

2. Indicamos que es para el seguro principal. 

3. Seleccionamos el ramo que queremos que la sucursal o el usuario seleccionado pueda 
tarificar y emitir. 

4. Otorgamos los permisos de tarificación y emisión para las compañías que deseemos 
haciendo doble clic en ellas. 

 

 

TEN EN CUENTA QUE ACTUALMENTE, LOS RAMOS 

DISPONIBLES EN ebroker STORE SON: MULTIRRIESGO 

HOGAR, ACCIDENTES, PROTECCIÓN JURÍDICA Y 

RESPONSABILIDAD CIVIL. 
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Desde el botón  asignamos permisos a la lista de 

compañías disponibles para el ramo que tengamos 

seleccionado, y desde el botón  se los quitamos. Estos 

botones nos permiten asignar o quitar masivamente los 
permisos de las compañías. 
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3_Operativa 

3.1 Formas de acceso 
El acceso a ebroker Store se puede realizar de tres formas diferentes: 

1. A través del icono de acceso directo  ubicado en el escritorio. 

2.  A través del menú Gestión Comercial > ebroker Store. 

A través del botón ebroker Store situado en el escritorio. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Panel ebroker Store 
ebroker Store consta de un sencillo panel, en el que el propio usuario, puede comprobar el estado 
de los proyectos, novedades, favoritos y productos con los que se puede trabajar.  
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A continuación, se detallan todos estos aspectos: 

 
• Mis proyectos: comprende el estado de todos los 

proyectos que se han generado, tanto los ya emitidos 

como los que están en proceso. 

 

 

 

Todos los proyectos que aparecen con número de póliza en 
el campo correspondiente significan, que han sido emitidos. 
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• Novedades: se incluirán todos aquellos productos 

novedosos, encuadrados como tal en ebroker Store. 

Esta pestaña es de configuración automática, no siendo 

posible su parametrización por parte del usuario. 

• Favoritos: se podrán ver todos aquellos productos que 

el propio usuario haya marcado como sus preferidos 

previamente. Para que un producto sea favorito, basta 

con marcar la estrella situada en la parte inferior del 

producto. 

 

 

 

• Ver todos: engloba todos los productos disponibles en ebroker Store. 

• Ramos: permite la clasificación del total de productos disponibles, a nivel de ramos. 

• Compañías: permite la clasificación del total de productos disponibles, a nivel de 

compañías 

 

3.3 Tarificador y compra (ejemplo 

práctico) 
La forma de dar de alta una póliza u obtener un precio, es sencilla y rápida. A continuación, 

enumeramos los pasos a seguir usando como ejemplo uno de los productos disponibles en 

ebroker Store: 

• Accedemos a ebroker Store, sin olvidar que hay 3 posibilidades de acceso. 

• Seleccionamos, haciendo clic, el producto que deseamos. 

 

Antes de acceder a la tarificación, podemos acceder a 
información del producto, precio mínimo desde el que se 
puede obtener, así como distintos materiales de apoyo, muy 
interesantes para el conocimiento del producto. 
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Podemos volver al escritorio de ebroker Store, pulsando el 
botón Volver, situado en la parte superior izquierda de la 
pantalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Seleccionamos la modalidad deseada y pulsamos el botón de tarificar. 

• A continuación, debemos cumplimentar los datos del riesgo para poder realizar la 

cotización y así generar la oferta de la misma. Tenemos la opción de introducir los datos 

y guardar la oferta o directamente calcular y se daría igualmente el proyecto de alta. 

 

 

 

 

. 
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• Una vez hayamos obtenido la prima para esa 

cotización, tenemos la opción de emitir dicha 

póliza. Para ello, lo haremos desde el botón 

Comprar. 

• Se nos abre la ventana para cumplimentar el 

resto de datos necesarios para la emisión. 
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La fecha de efecto se puede modificar manualmente y el 
tomador podemos seleccionarlo de la base de datos si es 
una persona que ya tenemos registrada, pulsando el botón 
Escoger tomador. 

 

• Una vez introducidos todos los datos necesarios para la emisión, tan sólo debemos pulsar 

el botón Comprar, y accederemos a la siguiente pantalla que nos permite emitir la póliza. 

Para ello, debemos pulsar el botón Confirmar emisión. 
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Una vez emitida la póliza, ésta se integra en el módulo de 
pólizas de ebroker, junto con la documentación de la misma 
y, dependiendo de la compañía, se integra también el 
recibo. 
Desde Mis proyectos, en el escritorio de ebroker Store 
podemos ver que ese proyecto ya dispone de nº de póliza y, 
si entramos en el proyecto, tenemos la opción de ver la 
póliza o la documentación.  
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4_Productos 

4.1 Listado de productos disponibles 
Compañía Producto Descripción 

  

 

 

HOGAR PLUS 

ebroker 

 

Producto dirigido a 

clientes que necesiten 

asegurar sus viviendas 

principales, 

secundarias, 

desocupadas o en 

alquiler, con coberturas 

dirigidas a las 

necesidades de los 

clientes, para solucionar 

los problemas 

domésticos que 

pudieran surgir en su 

hogar. 

  

 

R.C.  

PROFESIONAL 

Seguro de 

Responsabilidad Civil 

dirigido a proteger el 

patrimonio de aquellos 

profesionales que 

deban hacer frente a 

reclamaciones por 

daños a terceros como 

consecuencia del 

desempeño de su 

actividad profesional. 

  

  

 

DIRECTIVOS (D&O) 

Seguro de 

Responsabilidad Civil 

orientado a cubrir la 

responsabilidad que 

Administradores y 

Directivos generen en 

su trabajo diario, 
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salvaguardando su 

patrimonio frente a 

posibles demandas. 

  

FRACTURA DE  

HUESOS PARA 

MAYORES 

Producto que ofrece 

cobertura a clientes 

senior (mayores de 60 

años) por roturas y 

posteriores 

rehabilitaciones 

Compañía Producto Descripción 
 

PROTECCIÓN  

HOSPITALARIA 

 

Producto de 

hospitalización por 

cualquier causa (médica 

o quirúrgica) y por 

accidente. 

 

PROTECCIÓN 

CONTRACTUAL  

Producto dirigido a 

cubrir las reclamaciones 

jurídicas por 

incumplimiento de 

contratos en el ámbito 

personal, familiar, 

comercial o derivado de 

la actividad industrial. 
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 Denominacion: HOGAR PLUS ebroker 

Compañía: PLUS ULTRA 

Ramo: MULTIRRIESGO HOGAR 

Modalidades: 

• Vivienda principal 

• Vivienda secundaria 

• Vivienda alquiler 

• Vivienda desocupada 

Descripción: 

Ofrece unas coberturas depuradas paara solucionar todos los problemas domésticos que 

pudieran surgir en el hogar.  

Hogar Plus ebroker es un seguro personalizado para los corredores que utilizan ebroker, 

definido por corredores y para corredores 

 

. 

 

HOGAR PLUS ebroker 

Compañía  

Ramo MULTIRRIESGO HOGAR 

Modalidades 

VIVIENDA PRINCIPAL 

VIVIENDA SECUNDARIA 

VIVIENDA ALQUILER 

VIVENDA DESOCUPADA 

 

 

 

Coberturas 

Incendios, explotación y caída de rayo. 

Fenómenos atmosféricos. 

Daños diversos. 

Daños por humo. 

Actos de vandalismo o malintencionados 

Daños de origen eléctrico. 

Daños producidos por el agua (incluye localización y reparación de 

averías). 
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Denominacion: FRACTURA DE HUESOS PARA MAYORES 

Compañía: SURNE 

Ramo: ACCIDENTES 

Modalidades: 

• FRACTURA DE HUESOS PARA MAYORES 

Descripción: 

Producto que ofrece cobertura a clientes senior (mayores de 60 años) por roturas y 

posteriores rehabilitaciones. 

 

FRACTURA DE HUSOS PARA MAYORES 

Compañía  

Ramo ACCIDENTES 

Modalidades FRACTURA DE HUESOS PARA MAYORES 

Coberturas 

Fallecimiento por accidente. 

Hospitalización por accidente. 

Fracturas. 

Condiciones 

Ser cliente senior, mayor de 60 años. 
Edad máxima de contratación: 75 años. 

Edad máxima de cobertura: 85 años. 

No estar diagnosticado de osteoporosis o fractura patológica. 
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Denominacion: PROTECCIÓN HOSPITALARIA 

Compañía: SEGUROS MDC 

Ramo: ACCIDENTES 

Modalidades: 

• PROTECCIÓN HOSPITALARIA 

• HOSPITALIZACIÓN POR ACCIDENTE 

 

Descripción: 

Producto de hospitalizacion por cualquier causa (médica o quirúrgica) y por accidente. 

 

PROTECCIÓN HOSPITALARIA 

Compañía 

 

Ramo ACCIDENTES 

Modalidades 
PROTECCIÓN 

HOSPITALARIA 

HOSPITALIZACIÓN POR 

ACCIDENTE 

Coberturas 

Hospitalización por accidente cualquier causa. 

Indemnización diaria por internamiento hospitalario del asegurado 

exclusivamente a causa de accidente y hasta el límite en el CCPP. 

La garantía cubre tanto hospitalización médica como quirúrgica. 

 

 

 

 

Hospitalización por 

cualquier causa (médica y 

quirúrgica). 
 

Indemnización diaria por 

internamiento hospitalario 

del asegurado 

exclusivamente a causa de 

intervencción quirúrgica, 

enfermedad o accidente y 

hasta el límite en el CCPP. 

 

Condiciones 
Edad de inscripción: de 0 a 65 años, permaneciendo vigente hasta 

los 70 años. 
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Período máximo indemnización: 990 días / año y proceso. En caso de 

hospitalización en UVI, incremento de la indemnización en un 50% 

durante 15 días máximo.  
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Denominacion: PROTECCIÓN CONTRACTUAL SEGUROS 

Compañía: SEGUROS MDC 

Ramo: PROTECCIÓN JURÍDICA GENERAL 

Modalidades: 

• PROTECCIÓN CONTRACTUAL 

Descripción: 

Producto de reclamación jurídica para particulares, pymes y comercios. 

 

PROTECCIÓN CONTRACTUAL  

Compañía  

Ramo PROTECCIÓN JURÍDICA GENERAL 

Modalidades PROTECCIÓN CONTRACTUAL  

Coberturas 

Incumplimiento de contratos. 

Reclamaciones judiciales por incumplimiento contractual de otras 

aseguradoras y del Consorcio de Compensación de Seguros. 

Peritaje. 

Gastos de peritaje en los casos de disconformidad con la valoración 

de los daños realizada por la Aseguradora contraria, hasta el límite 

establecido en el CCPP: 300€, 600€ o 1000€.  
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Denominacion: R.C. DIRECTIVOS (D&O) 

 

  

 

Denominacion: R.C. PROFESIONAL 

Compañía: BERKLEY 

Ramo: R.C. 

Modalidades: 

• R.C. PROFESIONAL 

• R.C. PROFESIONAL + R.C. GENERAL 

Descripción: 

Seguro de Responsabilidad Civil especialmente diseñado para proteger el patrimonio de 

aquellos profesionales que ocasionen daños a terceros como consecuencia del desempeño 

de su actividad profesional. Ofrece cobertura en el ámbito de España. 

 

R.C. PROFESIONAL 

Compañia 

 

 

 

 

 

 

 

Ramo R.C. 

Modalidades R.C. PROFESIONAL 
R.C. PROFESIONAL  

+ R.C. GENERAL 

Descripción 

Seguro de Responsabilidad Civil especialmente diseñado para 

proteger el patrimonio de aquellos profesionales que ocasionen 

daños a terceros como consecuencia del desempeño de su 

actividad profesional. Ofrece cobertura en el ámbito de España. 

Particularidades 

En este producto se deberá cumplimentar un formulario indicando la 

actividad profesional, el volumen de factuación anual y el límite de 

indemnización por reclamación y anualidad de seguro para que se 

habilite el cuestionario correspondiente a la actividad seleccionada. 

Para proceder a la emisión, es requisito imprescindible haber 

anexado previamente la solicitud firmada. 

Coberturas 

Responsabilidad Civil Profesional. 

Responsabilidad Civil Explotación. 

Responsabilidad Civil Patronal. 

Defensa jurídica y fianzas. 
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Compañía: BERKLEY 

Ramo: R.C. 

Modalidades: 

• D&O 

Descripción: 

Seguro de Responsabilidad Civil orientado a proteger a Administradores y Directivos frente a 

las reclamaciones de terceros (acreedores, empleados, entidades reguladoras...) por una 

negligencia en el ejercicio de su cargo. 

R.C. PROFESIONAL 

Compañia 

 

 

 

 

Ramo R.C. 

Modalidades D&O 

Descripción 

Seguro de Responsabilidad Civil orientado a proteger a 

Administradores y Directivos frente a las reclamacionmes de 

terceros (acreedores, empleados, entidades reguladoras… ) por 

una negligencia en el ejercicio de su cargo. Ofrece cobertura en el 

ámbito de España. 

Particularidades 

En este producto se deberá cumplimentar un formulario indicando 

el volumen de factuación anual y el límite de indemnización por 

reclamación y anualidad de seguro para que se habilite el 

cuestionario correspondiente a la actividad seleccionada. 

Para proceder a la emisión, es requisito imprescindible haber 

anexado previamente la solicitud firmada. 

Coberturas 

Limite especial en exceso para consejeros no ejecutivos. 

Responsabilidad Concursal. 

Constitución de fianzas penales. 

Cobertura de la Sociedad por practicas de empleo indebidas. 

Responsabilidad penal de la Sociedad o persona juridica 
 

 

Para cualquier consulta derivada de la interpretación del presente documento, 

póngase en contacto con el Servicio de Atención al Usuario en el número de 

teléfono 902 196177.  

Este documento de ayuda es propiedad de E2K Global Business Solutions S.A. 

Queda prohibida la reproducción total o parcial del mismo.   
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