
En la ruta del 
compromiso Año 1



+25% 
Facturación

Objetivos cumplidos

Crecer como 
empresa

 Magní�co resultado del 
ejercicio 2015 con un 

incremento en la facturación 
de un 25% respecto al 2014



La marca E2K logra un 
reposicionamiento inmediato 

en el sector como proyecto 
empresarial.

Proyectamos una imagen 
más moderna, optimista y 
positiva, unida a un mayor 

reconocimiento y 
diferenciación

Marca

Objetivos cumplidos



 
   
   
 
       
   
  
     
   
    
  
    
     
  
   
  
     
    
  
    
   
    
     
 
  
    
  
    
   
   
   
       
     
    
   
   
 
   
       
    
  
   
    
  
     

     
  
  

  
 
      
    
   
        

   
   
   
   
 

  
     

  

seguros

28 sector ejecutivo mayo 2015

“Hemos contribuido a
modernizar la distribución
del seguro en España”
Miguel A. Gallego

Higinio Iglesias López, consejero delegado de
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 Presencia en prensa Nacional 
y Económica para potenciar la 

imagen del corredor y la 
cultura aseguradora 

acercando al mercado “la 
verdad” de que “un seguro 

con corredor es más seguro”

Hemos roto la 
barrera de los 

medios sectoriales 

Objetivos cumplidos



  Análisis y diagnóstico de las 
BBDD de 23 corredurías 

con 31.390 clientes

Depuración:
13 completadas

10 en trámite

Objetivos cumplidos

26.975
llamadas

70%
éxito

 recuperación

Contact Center
Servicios 

especializados 
para corredores



ya somo 135 corredores 
#E2KBROKERNET que 

representamos de forma 
agregada 400 millones de 

primas intermediadas  

28 corredurías se han unido al 
proyecto en el último año 

Objetivos cumplidos

El corredor que 
marca la 

diferencia



 ebroker sigue su ritmo de 
consolidación y expansión: 

más de 500 clientes
más de 3000 usuarios

Objetivos cumplidos

ebroker,
tecnología al 
servicio de la  

estrategia 
empresarial

Productiva
E�ciente

Adaptada al cliente
Competitiva

ebroker

EL CONOCIMIENTOLA EXPERIENCIA
DEL CLIENTE

LA NUBE

LA FORMACIÓNLA EFICIENCIALA MOVILIDAD

EL MERCADO, MI CLIENTE

LA TECNOLOGÍA

MI CORREDURÍA



O�cinas JLT

PERÚ

   Hemos internacionalizado 
nuestra empresa con el 

acuerdo con JLT Group, broker 
número 1 en Reino Unido y 5º 

bróker mundial que nos ha 
facilitado otras interesantes 
perspectivas de expansión a 

varios países LATAM

Objetivos cumplidos

Nuevos
horizontes



    Ampliado medios e 
instrumentos que apoyan al 
corredor para potenciar su 

capacidad operativa y 
estratégica que le visualicen 
como el experto en seguros.

MVPQL Digital

Objetivos cumplidos

+80
corredores han
integrado ya el 
MVPQL en sus 

páginas web

La comunicación 
por bandera


