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1_Introducción

El Multitarificador B2C, es un componente dirigido a corredores con iniciativas de comercialización 

a través de internet y necesidades de implantación de intranets de oferta para la distribución median-

te redes de colaboradores, que facilitará la posibilidad de ofrecer (multitarificar) ofertas comparadas 

de automóviles (1ª fase) con integración CRM y configuración flexible en su exposición al usuario final.

Totalmente integrado con ebroker, tanto a nivel de gestión de proyectos como de CRM.

Características principales

La propia correduría puede generar un número indefinido de multitarificadores conforme a sus 

necesidades y proyectos comerciales, pudiendo ser integrados de forma sencilla mediante “copiar y 

pegar” en redes sociales como Facebook o en conocidas y populares herramientas de presencia web 

como WordPress, 1&1, Drupal, etc.

Corredores con iniciativas  
de comercialización a 

través de internet

Necesidades de implantación de 
intranets de oferta para la 

distribución mediante redes de 
colaboradores

www

Determinación de preguntas en el 
proceso de petición de datos y 

valores por defecto

 look de diseño para 
una mejor integración con la 

identidad de marca de la empresa

Asignación “a la carta” de 
entidades aseguradoras y claves de 

mediación

Personalización de múltiples 
entidades explotadoras, así como 

sus marcas comerciales
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2_Permisos

Permisos: usuario
Los permisos de usuario, ofrecerán al corredor la posibilidad de dotar tanto a sí mismo, como a otros 

usuarios (administradores o no), de acceso a la posterior generación de un portal.

 Permiso administrador

Desde el módulo de Herramientas > Panel de control > Panel de control > Usuarios > Cuentas 
de usuario > Usuario, el administrador, deberá dotarse de permiso a si mismo, seleccionando 

previamente su usuario y accediendo posteriormente al acceso , o  mediante doble click 

en su usuario.

En este momento se abrirá una nueva subventana, en la que se deberá acceder a la pestaña 

Derechos, donde el administrador podrá activar o desactivar la opción de “Configuración B2C”, a su 

usuario, permitiéndole o no la posterior generación de un portal.

Para realizar este proceso es importante recordar, que el administrador previamente debe acceder 

a la opción , de forma que la pantalla entre en modo edición, y una vez realizados los 

cambios, seleccionar el acceso , para que surtan efecto.
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 Permiso usuario no administrador

Desde el módulo de Herramientas > Panel de control > Panel de control > Usuarios > Cuentas 
de usuario > Usuario, cualquier usuario, podrá dotarse de permiso, seleccionado su usuario y 

accediendo a continuación al acceso , o  mediante doble click en el mismo.

En este momento se abrirá una nueva subventana, en la que se deberá acceder a la pestaña 

Derechos > Gestión Comercial, donde se podrá activar o desactivar la opción de “Configuración 

B2C”, permitiéndo o no la posterior generación de un portal.

Para realizar este proceso es importante recordar, que el usuario previamente debe acceder a la 

opción , de forma que la pantalla entre en modo edición, y una vez realizados los 

cambios, seleccionar el acceso , para que surtan efecto.

En ambos casos, se deberá aceptar la ventana de confirmación de datos que se abre tras aceptar la 

operación:

? Utilidad sujeta a permiso de usuario (Ver Herramientas > Panel de Control > Panel de Control >  Usuarios > Cuentas 
de Usuario > Usuario > Derechos > Configuración B2C )
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 Y en el caso concreto del permiso a un usuario administrador, además, confirmar un mensaje informativo 

que se abrirá a continuación, en el que se indica la modificación del usuario seleccionado previamente 

y la necesidad de reinicio de ebroker, para que los cambios surtan efecto.

? Utilidad sujeta a permiso de usuario (Ver Herramientas > Panel de control > Panel de control > Usuarios > 
Cuentas de Usuario > Usuario > Derechos > Gestión Comercial > Configuración B2C )
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Permisos: aseguradoras

Los permisos de las aseguradoras, ofrecerán a los usuarios, la posibilidad de parametrizar aquellas 
compañías con las que deseen tarificar y emitir proyectos a posteriori.
Es importante destacar, que dicha parametrización se realizará tanto a nivel de usuario como a nivel 
de sucursal.

¿Ya utiliza el cotizador de ebroker, y tiene correctamente
parametrizado la tarificación de las compañías con las que trabaja?

Continúe leyendoPase a la página 13

NOSI

 A nivel de servicios de conectividad de aseguradoras

La parametrización se realizará a nivel de servicios de conectividad con aseguradoras, debiendo 

dotar de acceso a la aplicación, a los usuarios y sucursales necesarias. Los cambios se realizarán 

en ebroker, a través de Herramientas > Panel de control > Panel de control > Servicios > 
Conectividad con aseguradoras > Permisos > Aseguradoras. Buscaremos al usuario y sucursal a 

quien queramos darle el permiso de acceso a la aplicación, siguiendo los pasos:
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A nivel de usuario, los pasos a seguir serían: 

1. Marcar usuario/ Seleccionar en el desplegable de Ramos: Autos (Autos 1ª, Autos 2ª o Autos 3ª 

categoría).

2. Si marcamos el botón , estaremos dotando de permisos al usuario. En cambio si marcamos el 

botón , lo que estaremos será eliminando el permiso de acceso al usuario.

3. Pulsaremos Aceptar, para que los cambios surtan efecto.
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  A nivel de sucursal, los pasos a seguir serían: 

1. Marcar sucursal/ Seleccionar en el desplegable de Ramos: Autos (Autos 1ª, Autos 2ª o Autos 3ª 

categoría).

2. De nuevo, si marcamos el botón , estaremos dotando de permiso a la sucursal. En cambio si 

marcamos el botón , lo que estaremos será eliminando el permiso de acceso a la sucursal.

3. Finalmente, pulsaremos Aceptar, parta que los cambios surtan efecto. 
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3_Plantillas

Plantillas: configuración
La configuración de las plantillas, ofrecerá al corredor la posibilidad de configurar los campos visibles 

y editables, a los que tendrá acceso el cliente final, en el multitarificador B2C.

ebroker ofrecerá a sus usuarios una plantilla por defecto en el módulo B2C, que el propio usuario podrá 

modificar o duplicar, existiendo también la opción de crear una nueva plantilla, desde un inicio. 

Desde el módulo de Herramientas > Panel de control > Panel de control > Servicios > Conectividad 
con aseguradoras > Configuración tarificador > Plantillas > Proyectos B2C, el corredor accederá a las 

plantillas creadas en el módulo B2C, pudiendo modificar o duplicar una ya existente, así como crear 

una plantilla nueva desde un inicio .
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Seleccionando una plantilla existente mediante doble click o a través del acceso 

, seleccionando la opción , o tras marcar una plantilla ya existente, accedien-

do posteriormente a , el usuario entrará en una nueva ventana:

En esta ventana, se deberá indicar el Nombre, Descripción y Tipo de la Plantilla (Autos 1ª, 2ª o 3ª cate-

goría), debiendo habilitarse la opción de Activa, para que la plantilla quede operativa, así como indicar 

un nivel de seguridad, distinguiendo entre CON SEGURIDAD y SIN SEGURIDAD, que posteriormente 

implicará que se deban activar o no los permisos de las plantillas.

Seleccionando , se accederá a la ventana Gestión de Plantillas, donde se 

podrán configurar los valores por defecto deseados, pudiendo personalizar la plantilla, ya sea una modi-

ficación, un duplicado de una plantilla ya existente, o la creación de una nueva plantilla desde un inicio.
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 Una vez configurada la plantilla, se debe seleccionar la opción  en ambas ventanas denomi-

nadas Gestión de Plantillas, para que los cambios surtan efecto.

Previo a aceptar las modificaciones en la segunda ventana Gestión de Plantillas, el usuario podrá modi-

ficar el Nombre, Descripción o cualquiera de los campos descriptivos de esta ventana.

Seleccionando la opción  , en una plantilla modificada, el usuario podrá 

volver a los valores iniciales de dicha plantilla.

Accediendo a cada campo que deseemos integrar en la plantilla generada, se deberá activar la opción 

Visible, para que dicho campo esté activo en la plantilla final, donde el cliente deberá insertar sus datos, 

dejándolo inactivo en caso contrario. 

                    
No visible

Es importante resaltar, que se deberá hacer un recorrido por las distintas partes de una plantilla, hasta 

configurar una con los datos deseados.

Visible
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IMPORTANTE: La configuración de la Personalización de la plantilla, en la que se indicarán los 
descuentos, promociones, clave de mediador, etc. que tenga la correduría con las compañías 
aseguradoras, es de vital importancia, para que se pueda ofrecer el resultado más óptimo a 
los clientes finales, en el multitarificador B2C 

Para que la plantilla se cree correctamente, es imprescindible seleccionar la opción de  

, en la Ventana Proyectos, para que los cambios surtan efecto y posteriormente en la ventana de Ges-

tión de Plantillas.

Aquellos campos que no queramos que estén visibles ni sean editables, es 
aconsejable que se les inserte datos por defecto en la Gestión de Plantillas.
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Plantillas: permisos

Los permisos de plantillas, ofrecen la posibilidad de dotar de permisos de lectura y/o edición, de las 

plantillas creadas previamente, a aquellos usuarios que lo necesiten

Desde el módulo de Herramientas > Panel de control > Panel de control > Servicios > Conectividad 
con aseguradoras > Permisos > Plantillas, el usuario deberá dotar de permisos a los usuarios y a las 

sucursales deseadas.

¿Las plantillas generadas, tienen seguridad?

Continúe leyendo Pase a la página 20

NOSI
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   Permisos Usuarios

1. Seleccionaremos la opción de Usuario en el desplegable Entidad, destacando al usuario deseado,

2. A continuación, seleccionando el Ramo deseado en el desplegable Ramo.

3. Y finalmente indicando B2C en el desplegable Destino.

Usuario seleccionado

El usuario podrá optar por activar las opciones de Permiso de lectura , que permitirá ver y selec-

cionar plantillas en la posterior generación del portal, y Permiso de edición , de todas las plantillas 

existentes en el ramo y destino seleccionado, para el usuario destacado previamente.  

Pulsando sobre la/s opción/es deseadas, se activará/n. Si una opción esta activa se reflejará mediante 

el icono . Si la opción no está activada quedará vacía. 
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Permisos Sucursal

1. Seleccionando la opción de Sucursal en el desplegable Entidad, destacando la sucursal deseada,

2. A continuación, seleccionando el Ramo deseado en el desplegable Ramo.

3. Y finalmente indicando B2C en el desplegable Destino.

 

El usuario podrá optar por activar las opciones de Permiso de lectura , que permitirá ver y selec-

cionar plantillas en la posterior generación del portal, así como Permiso de edición , de todas las 

plantillas existentes en el ramo y destino seleccionado, para la sucursal destacada previamente.

Pulsando sobre la/s opción/es deseadas, se activará/n. Si una opción esta activa se reflejará mediante 

el icono . Si la opción no está activada quedará vacía.

Sucursal seleccionada



20

  4_Portales

Configuración de portales para el entorno del consumidor.
Desde el módulo de  Herramientas > Panel de control > Panel de control > Servicios > Configuración 
B2C > Configuración B2C, un usuario podrá configurar los portales del usuario final, asociando una 

plantilla en concreto por categoría y usuario o ente comercial.
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Creación de nuevos portales 
 

Desde el acceso , el usuario podrá crear un nuevo portal, donde asociar los valores:

Datos básicos: Identificación comercial: Compañías:
Descripción: representación del nombre 

que tomará el portal generado a ojos del 
consumidor final.

Categoría: actualmente disponible para 
Autos Cat.1, Cat.2 y Cat.3.

Plantilla proyecto: la plantilla se debe 
haber creado anteriormente, siguiendo 
los pasos que se le indican en el 
apartado CONFIGURACÍÓN NUEVAS 
PLANTILLAS o seleccionando la 
plantilla que por defecto le ofrece su 
aplicación, tras haberla definido como tal 
previamente en el apartado PLANTILLAS: 
PERMISOS).

Usuario: el usuario asociado al portal, 
será el receptor de todos los proyectos 
generados a través del multitarificador 
B2C en su aplicación.

Ente: (Si el usuario seleccionado es o 
tiene asociado un ente comercial, se 
mostrará su nombre en dicho campo).

Campaña: la asociación de una campaña 
a un portal, implicará la posterior 
generación de oportunidades de negocio, 
además del proyecto y el candidato que 
se generarán automáticamente.

Aspecto: en el desplegable aspecto, se 
podrá seleccionar aquella apariencia del 
multitarificador que mejor se adecúe a 
usted, de entre una amplia variedad.

Activo: Se deberá seleccionar la opción 
Sí, para que dicho portal esté activo, o 
No, en caso contrario.

Nombre: identificación de la 
correduría, ente comercial, 
o entidad asociada a un 
portal.

Identidad fiscal: código de 
identificación fiscal de la 
correduría.

Dirección: dirección de la 
correduría.

Email: email al que llegarán 
los avisos de las ofertas 
generadas.

Teléfono: teléfono a facilitar 
a aquellos clientes finales, 
que deseen contactar 
directamente con la 
correduría, para obtener 
más información del 
proyecto generado.

Ofuscar compañías: 
ofrece al usuario la 
posibilidad de ofuscar 
el logotipo de las 
compañías con las 
que se tarifique, de tal 
modo, que en la oferta 
de precios, todas las 
compañías dispongan 
de un logotipo genérico, 
imposibilitando así 
la identificación o 
asociación de precio y 
compañía.

Una vez configurado el portal para el usuario 

final, es imprescindible seleccionar el acceso 

, para que los cambios surtan 

efecto o  en sentido contrario.
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IMPORTANTE: Las licencias XS no tiene gestión comercial, por lo que no podrán asociar sus 
portales a campañas, no pudiendo por tanto generar oportunidades de negocio.

El resto de licencias, pese a poseer gestión comercial, si no asocian una campaña al portal 
generado, tampoco generarán automáticamente oportunidades de negocio.

Búsqueda de portales ya existentes

Desde el acceso , la ventana de Configuración B2C entrará en modo edición, pudiendo 

localizar los portales creados, por aquellos datos que se deseen.

Es importante recordar, que una vez insertados los datos de la búsqueda, se debe seleccionar el acceso 

, para llegar al portal buscado.

Si se realiza una búsqueda y no se insertan datos, accediendo directamente a , el usuario 

accederá a una nueva ventana, en la que se mostrarán el total de portales creados, pudiendo seleccionar 

mediante doble click, aquel que se desee:
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Una vez seleccionado o creado el portal deseado, desde la ventana de Configuración del B2C, se tendrá 

acceso a una vista previa del multitarificador, así como al iframe a insertar en su página web o 

Facebook, desde dónde sus clientes, podrán obtener ofertas comparadas dentro del ramo de autos (1ª 

fase).

En el momento en el que se realice una búsqueda sin insertar datos previos para la misma, accediendo 

directamente a , aunque no se seleccione ningún portal y se vuelva a la ventana inicial 

de configuración del B2C, se habrá activado un nuevo icono  (Lista activa), en la que se tendrá 

acceso a todos los portales creados siempre que se desee, así como una opción donde se mostrarán 
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  los distintos portales creados en la ventana de Configuración B2C, moviéndose por las flechas que 

nos mostrarán los distintos datos y compañías con conectividad de los distintos portales existentes 

Pulsando el acceso , podremos dar de alta nuevos portales, disponiendo de las opciones 

de  y 

Compañías: 

Cada portal heredará la conectividad de compañías, de los permisos que se le hayan dado al usuario 

asociado al portal, previamente desde Herramientas > Panel de control > Panel de control > Servicios 
> Conectividad con aseguradoras > Permisos > Aseguradoras (Paso 2: Parametrización aseguradoras), tanto a 

nivel de usuario, como a nivel de la sucursal a la que pertenezca.
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Pudiendo no obstante, quitar la conectividad a aquellas compañías de la que no nos interese ofertar 

precios, en el multitarificador B2C al usuario final.

Pulsando dos veces sobre la compañía que no deseemos que ofrezca precio al usuario final, se podrán 

desactivar la conectividad de la misma, pasando del estado de conectividad activa, reflejado mediante 

el icono , a conectividad inactiva .

Logo:

En el apartado Logo, el corredor dispondrá de la opción de insertar el logo de su correduría, ente 

comercial o entidad al que se asocie el portal, de forma que el cliente final pueda verlo, al realizar una 

tarificación.

IMPORTANTE: El tamaño del Logo deberá estar acotado a 156 x 91 px.
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  Vista previa del tarificador:

Una vez seleccionado o creado el portal con los datos deseados, desde el acceso

, el propio corredor o usuario con acceso a la creación de portales, dispon-

drá de una vista previa del tarificador B2C .

Snippet HTML del tarificador:

En el acceso  se dispone del iframe, a insertar en la página web de la 

correduría o Facebook, donde los usuarios finales tendrán acceso al multitarificador B2C.

MUY IMPORTANTE

La inserción del iframe en la página web o el Facebook del corredor, estará bajo su estricta 

responsabilidad. 

Aquí obtendrá todo lo que le tendrá que entregar a su informático, para que le integre donde 
usted quiera su multitarificador B2C.
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5_Tarificador B2C

Si usted ha seguido correctamente los pasos anteriores, el usuario final, tras acceder al tarificador B2C 

que haya insertado en su página web o Facebook, deberá insertar los datos o responder a las preguntas 

previamente parametrizadas en la plantilla B2C, proceso explicado en  los apartados “Configuración 

plantillas existentes/ Configuración nuevas plantillas”.

Las preguntas y datos a insertar, podrán estar orientadas a:

 Vehículo a asegurar (marca, modelo, tipo combustible, potencia motor, Km. actuales del vehículo, 

…).
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   Datos del conductor principal ( fecha de nacimiento, documento de identidad, sexo, fecha carnet 

de conducir, ...)

 

 Figuras (Tipo de tomador, existencia de conductor ocasional, …)

 Otros datos ( Fecha de efecto de la póliza, existencia de conductores menores de 25 en la familia, 

…)
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 Compañía anterior (Compañía, número póliza anterior, ….)

El consumidor, al finalizar la inserción de los datos solicitados en el multitarificador B2C,  obtendrá un 

resumen detallado, dividido en los 4 grupos en los que se  distribuyen las distintas preguntas que se le 

formularon previamente, de forma que pueda comprobar si los datos insertados son correctos.

Si observa que un campo no es correcto, seleccionando la opción: 

regresará al cuestionario, donde podrá modificar la respuesta errónea.

 

Si los datos son correctos, desde el acceso , tras unos segundos de espera:

 

Obtendrá una comparativa de precios, con todas las compañías habilitadas, según proceso explicado 

en el apartado “Permisos: aseguradoras”.

Todos los datos son parametrizables previamente en la plantilla del B2C, por lo 
que cada corredor podrá personalizar su multitarificador, solicitando a sus clientes 

aquellos datos que más le interesen.  
Se recuerda que los datos que no se soliciten al usuario final, es aconsejable que 

en la parametrización de la plantilla del B2C, se les de un valor por defecto.
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  Dispondrá de la opción de elegir entre los distintos tipos de seguros disponibles:

 Terceros

 Terceros + Lunas

 Terceros ampliado

 Todo riesgo con franquicia

 Todo riesgo sin franquicia

El usuario final tendrá acceso a su Nº de Referencia, que deberá facilitar al corredor.

 

Así como a los campos Email y Teléfono, que el usuario final podrá cumplimentar, si le interesa la oferta. 

El usuario al insertar un teléfono de contacto, dispondrá de la opción de indicar el horario que mejor se 

adapte a sus necesidades, para que desde la correduría le llamen.

IMPORTANTE: El corredor en su ebroker, sólo podrá sincronizar los proyectos de los que los 
clientes hayan enviado su correo electrónico o su teléfono.

El usuario también dispondrá de un número de contacto de la correduría, que previamente se ha indi-

cado en la configuración de portales para el entorno del consumidor.

Estando obligado, a aceptar previamente la LOPD, en la que se indica la actual normativa referente al 

cumplimiento de la protección de datos.
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En este email, se mostrarán la identidad comercial (Nombre, Identidad fiscal, Dirección, Email y Telé-

fono), parametrizado previamente en la configuración de portales para el entorno del consumidor de 

ebroker, así como el logo que haya adjuntado.
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  Tipos de seguros disponibles

Referencia

Email y teléfono

Teléfono 
variable en 

función de la 
correduría
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6_Integración CRM

El Corredor tendrá acceso a los distintos proyectos generados por sus clientes potenciales en ebroker, 

a través de la herramienta de búsqueda clásica.

Se debe tener en cuenta, que las oportunidades de negocio generadas por los clientes potenciales en 

el módulo B2C, se actualizarán en ebroker cada 15 minutos.

Las formas de acceso a la herramienta de búsqueda clásica de proyectos en ebroker serán:

 A través del cotizador ubicado en el escritorio de ebroker.

 A través del icono de acceso directo Proyectos , situado en el escritorio de ebroker.

 A través del menú Gestión comercial > Proyectos.
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   O a través de las teclas aceleradoras ALT + F1.

 

Mediante el acceso  accederemos a una nueva ventana:

donde se tendrá acceso a los distintos proyectos generados en ebroker, pudiendo centrarnos en los 

relativos al multitarificador  B2C:

 Insertando el código de referencia, que se le indica al usuario final al realizar la tarificación en el 

B2C y que debe indicar al corredor.

 Mediante cualquier otro dato de búsqueda ofertado.

 O accediendo al total de los proyectos existentes en ebroker, aceptando la ventana de búsqueda 

sin haber incluido ningún dato, y seleccionando aquel proyecto que nos interese.

También se ha implementado una integración de CRM  rápida por la referencia aportada al usuario 

final, tras la obtención de su oferta comparada en el multitarificador B2C, desde el desplegable 

Gestión comercial > Proyectos > Abrir proyecto B2C.
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IMPORTANTE: El multitarificadpor B2C de ebroker, ofrece al corredor la posibilidad de emitir 
una póliza, a partir del proyecto generado por el cliente final. 

Para cualquier consulta derivada de la interpretación del presente documento, póngase en contacto con el departamento de soporte en el número de teléfono

902 196 177 
Este documento de ayuda es propiedad de ebroker. Queda prohibida la reproducción total o parcial del mismo.

? Total de proyectos generados en  ebroker, con y sin emisión de póliza

IMPORTANTE: El multitarificador B2C de ebroker, ofrece al corredor la posibilidad de emitir una 
póliza, a partir del proyecto generado por el cliente final.



Hay un solo modo de definir el 
propósito de la empresa: crear 
un cliente.

P. F. Drucker


