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Un proyecto
jo lusionante'
La idea de constituir E2000 surgió en 1993; desde
entonces este proyecto, que empezó siendo una
cooperativa, ha experimentado algunos cambios: ahora
es también una asociación y una sociedad anónima.
Entre los últimos pasos que ha dado esta 'organización',
dirigidos hacia el futuro, se encuentra el desarrollo y
promoción de la Plataforma Informática de Gestión
integral para Corredores y Corredurías de Seguros,
denominado e-Broker, o su incorporación a la CEOE,
como empresarios mediadores. No son los únicos
objetivos que tienen pues, como indican sus socios
fundadores, E2000 es "un proyecto 'ilusionante".
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uestra idea de entidad
o cuerpo asociativo es
conducir, a través de
ella, al conjunto de so-

cios y asociados de E2000 hacia
soluciones prácticas y cotidianas
de nuestros problemas empresa-
riales como mediadores. No tan-
to en el ámbito general de solu-
ciones políticas como del desa-
rrollo de ideas, sistemas, proce-
dimientos y productos prácticos
que mejoren nuestra eficiencia y
competitividad", comenta Ro-
berto Hertogs, corredor de segu-
ros y vicepresidente de E2000,
quien, junto con Higinio Igle-
sias, corredor de seguros asturia-
no y consejero de E2000, ha-
blan, en esta entrevista, de los
cambios que ha experimentado
la 'cooperativa' desde su consti-
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tución, en 1993; también expli-
can sus proyectos futuros.

'ACTUALIDAD ASEGURA-
DORA' (en adelante 'A.A.').-
¿Cómo definiría E2000? ¿Qué
cambios ha experimentado des-
de su constitución en 1993?

ROBERTO HERTOGS (en
adelante R.H.).- Como un pro-
yecto ilusionante que, como he-
mn' nodido constatar, 1 une tj
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Higinio Iglesias.

complejidad; sobre todo, conse-
guir, después de muchos deba-
tes, una cultura de grupo que sea
mayoritaria y democráticamente
aceptada. Cuando [2000 se
constituyó era un proyecto aso-
ciativo en forma de Cooperativa,
enfocado hacia la búsqueda de
soluciones prácticas. Con el pa-
so del tiempo, se ha descubierto
que el vehículo inicial (la Coo-
perativa) presentaba algunas li-
mitaciones. Ahora, E2000 es
también una Asociación, como
cuerpo central, y una Sociedad
Anónima, para apoyar o asumir
ciertos proyectos que requieren
o pueden requerir una dotación
específica de fondos y en donde
los socios pueden libremente de-
cidir su incorporación y grado
de aportación de acuerdo con
las opciones del momento. En
cualquier caso, no se ha abando-
nado la intención original de la
figura cooperativa. Esto es la
oportunidad de que, en todo su
diseño modular, responda, en la
medida de lo posible, a una dis-
tribución ecuánime de votos.
Ahora también se pretende que
el esfuerzo económico adicio-
nal, el historial por antigüedad
M socio, la dedicación indivi-
dual y libremente asumida y los
méritos sean correctamente re-
conocidos para mantener ese
principio de ecuanimidad.

'A.A.'.- ¿Qué diferencia, en
su opinión, a E2000 de otras aso-
ciaciones de corredores?

R.H.- Sin pretender hacer una
diferenciación desmerecedora
de otras orientaciones asociati-
vas, incluso más acordes con la
esencia del asociacionismo,
[2000, así como alguna otra, tie-
ne una orientación de carácter
empresarial. Nuestra idea de en-
tidad o cuerpo asociativo es con-
ducir, a través de ella, al conjun-
to de socios y asociados de
[2000 hacia soluciones prácti-
cas y cotidianas de nuestros pro-
blemas empresariales como me-
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diadores. No tanto en el ámbito
general de soluciones políticas
como del desarrollo de ideas,
sistemas, procedimientos y pro-
ductos prácticos que mejoren
nuestra eficiencia y competitivi-
dad. La misión es hacer de
E2000 una auténtica organiza-
ción aseguradora (no una enti-
dad) y que, socialmente, sea en-
tendida como una institución de
prestigio.

PLATAFORMA INFORMÁTICA
'A.A.'.- El mes pasado, E

2000, presentó su plataforma in-
formática de gestión integral de
corredores y corredurías: e-B ro-
ker, ¿cuáles son los motivos que
impulsaron la creación de esta
plataforma? ¿En qué consiste?
¿Cómo funciona? ¿Es únicamen-
te para los socios de E2000?

HIGINIO IGLESIAS (en ade-
lante H.I.).- El proyecto e-Bro-
ker, promovido por [2000 y de-
sarrollado tecnológicamente por
la multinacional española Trans-
tools, es un proyecto joven,
comprometido con todos los
principios programáticos de
nuestra organización profesional
y que pretende crear el embrión
de una metodología de trabajo
que dé coherencia y cohesión a
nuestra organización a nivel na-

SOCIOS y
DISTRIBUCION DE

CARTERAS
•En la actualidad, [2000
cuenta con 215 socios dis-
tribuidos por todo el territo-
rio español, cada vez más
en proporción similar a la
distribución del conjunto de
los corredores.
• La distribución de las car-
teras en su conjunto agre-
gado responde a la media
del sector: principalmente
Autos y Diversos No Vida;
aunque existen algunos ca-
sos que responden a perfi-
les especialistas por ramos
o tipos de negocio.

cional, a la vez que pretende ser-
vir de vehículo para lograr una
normalización de procesos de
gestión con otros agentes intervi-
nientes en nuestro sector (asegu-
radores). e-B roker se constituye
como una Plataforma Informáti-
ca de Gestión Integral de Corre-
dores y Corredurías de Seguros,
producto de la reflexión, de un

minucioso análisis de las necesi-
dades y de un debate funcional
que, en los últimos años, ha te-
nido lugar en el seno de nuestra
organización.

Analizadas las posibilidades
que los distintos entornos y len-
guajes de programación ofrecí-
an, a la hora de abordar el pro-
yecto se apuesta por desarrollar-
lo bajo el esquema cliente/servi-
dor, sirviéndose para ello de la
herramienta J-Cosmos, que es un
lenguaje de cuarta generación
orientado a objetos, especial-
mente diseñado por Transtools,
para el desarrollo de aplicacio-
nes de gestión. Las aplicaciones
generadas con ]-Cosmos operan
a nivel de cliente bajo entorno
Microsoft Windows. No obstan-
te, ]-Cosmos permite migrar las
aplicaciones, cuando estratégi-
camente sea conveniente, hacia
modelos multiplataforma (Java) y
hacia modelos "e-business"
(Cosmos Web-2000). En el pri-
mer trimestre del año 2002, e-
Broker implementará e-Broker
h2b, que permitirá a todos los
usuarios del sistema compartir
información y herramientas cor-
porativas basadas en la infraes-
tructura internet y que, en estos
momentos, ya se encuentra en
fase de instalación y montaje.

e-Broker no pretende consti-
tuirse en un elemento de compe-
tencia respecto a otras solucio-
nes, sino en una herramienta de
armonización de las necesida-
des operativas de un colectivo
bien definido, que camina y
orienta sus actuaciones a la ob-
tención de unos objetivos comu-
nes. Estará disponible como so-
lución informática a finales de
noviembre y aún cuando es un
proyecto promovido por la orga-
nización E2000, se pondrá a dis-
posición de toda la Mediación
profesional de seguros española.
En http://ebroker.e2000.es se
puede obtener información deta-
llada sobre las características y
funcionalidades del software.
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1A.A.'.- Otro de sus objetivos
es potenciar la marca E2000 co-
mo una organización asegurado-
ra, ¿está avanzado este proyecto?
¿Cómo lo lograrán?

R.H.- En efecto, si pretende-
mos que [2000 sea una organiza-
ción debemos tener una marca
que nos identifique. Hoy en día
se determina en los grandes foros
que, en el futuro próximo, por la
profusión de potentes y diversos
actores económicos, la sociedad
va a ir identificando como rele-
vantes de cada sector aquellos
que estén entre los primeros
puestos de su ranking. Al mismo
tiempo el enorme proceso de
concentración de entidades ase-
guradoras y el efecto, por sí mis-
mo, de la globalización presenta
un gran reto a la Mediación en su
conjunto. Salvo excepciones de
grandes corporaciones de Media-
ción, las marcas que el resto de
los mediadores utilizamos, por
más profesionales que seamos,
no dejan de pasar desapercibidas
y no suponen un apoyo consis-
tente bajo un análisis objetivo de
marketing. Sin embargo, cual-
quiera de los socios de E2000,
con una marca común, sencilla y
bien diseñada, podemos hacer-
nos un hueco en nuestro sector y
ser reconocidos por la sociedad
como buen referente. La gran vir-
tud de la globalización está en la
posibilidad de acceder a numero-
sas oportunidades, pero el refe-
rente local, según los expertos,
será la clave para que los intentos
germinen positivamente. Noso-
tros queremos presentar el refe-
rente más sólido.

'A.A.'.- Se han planteado un
cambio en su identidad corporati-
va, ¿por qué? ¿Qué 'buscan' con
el cambio?

R.H.- Responde a esa idea de
potenciar la marca. Y que esa dis-
ponga de un diseño consistente,
sencillo, sólido, fácilmente iden-
tificable y que se incorpore armó-
nicamente con las identidades in-

dividuales de los socios. El ante-
rior nos gustaba. Y en su momen-
to respondía a una tendencia de
moda. No pensamos que fuera
obsoleto, aunque consideramos
la conveniencia de estudiarlo con
más detenimiento. Observamos
nuestro entorno y las identidades
de las empresas con una imagen
sólida y de cierta permanencia.
Nuestra conclusión, guiada por
expertos, fue el diseño actual.
Además, responde a una voca-
ción de positiva expansión en un
entorno de transición hacia un
europeísmo económico, social y
ahora, además, de moneda única.
Todo un simbolismo para aprove-
char y, al mismo tiempo, si se ob-
serva, respetar el marco de los
orígenes de E2000 evitando que
se nos pueda ver en Europa como

un proyecto de autolimitación re-
gional.

NUEVOS RETOS
'A.A.'.- ¿Cómo funcionará y en

qué consistirá el proyecto de
[2000 de crear un centro de con-
trol de riesgos masa?

R.H.- Todos los socios de
[2000 somos corredores; sin em-
bargo, la gran concentración ase-
guradora, las nuevas tecnologías
y la constante estandarización de
los seguros de masa, convierten
estos productos, por un lado, en
"commodities" (aquellos cuya va-
riable principal es el precio) y,
por Otro lado, orientan la estrate-
gia comercial de las aseguradoras
a una campaña intensiva de mar-
ca, idea de servicio al público y
reducción de costes. En [2000

EL PROYECTO E-BROKER

"Se constituye como una Plataforma Informática de Gestión Integral
de Corredores y Corredurías de Seguros, producto de la reflexión,
de un minucioso análisis de las necesidades y de un debate funcio-
nal que, en los últimos años, ha tenido lugar en el seno de nuestra
organización. No pretende constituirse en un elemento de compe-
tencia respecto a otras soluciones, sino en una herramienta de ar-
monización de las necesidades operativas de un colectivo bien defi-
nido que camina y orienta sus actuaciones a la obtención de unos
objetivos comunes. Estará disponible como solución informática a
finales de noviembre y aún cuando es un proyecto promovido por la
organización E2000, se pondrá a disposición de toda la Mediación
profesional de seguros española. En http://ebroker.e2000.es  se pue-
de obtener información detallada sobre las características y funcio-
nalidades del software".

EL OBJETIVO

"Consolidar gradualmente una eficiente red de empresarios corredo-
res bajo una filosofía práctica y honorable de trabajo individual y de
equipo que permita un desarrollo continuado y eficiente de sus ne-
gocios individuales con garantías de éxito, excelencia de productos
y sistemas de gestión, confianza ante clientes y socios aseguradores
y seguridad de permanencia voluntaria".
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sabemos que este proceso no es
de conclusión inmediata. Y ahora
tenemos todavía la posibilidad de
construir un modelo que respon-
da satisfactoriamente a estos nue-
vos retos y sus inherentes tensio-
nes. Lo que pretendemos es ubi-
carnos correctamente. Para ello,
necesitamos solucionar de una
manera eficiente la contratación,
gestión y servicio de este tipo de
seguros. Y lo vamos a hacer de tal
modo que nadie se pueda ver da-
ñado en sus intereses. Nuestra
cultura de organización lo permi-
te. Ya hemos empezado.

'A.A.'.- ¿Tiene [2000 produc-

tos de diseño propio? ¿Cómo
pueden colaborar con las compa-
ñías en este sentido? ¿Piden las
entidades colaboración a los me-
diadores?

R.H.- En efecto disponemos
de productos con diseño propio.
Y lo más importante es que dis-
ponemos de otros ya diseñados y
de una estructura capaz de nue-
vos diseños de forma eficiente y
muy profesional. Esto quizá es lo

que más ha costado en todos los
sentidos. Ahora bien, nuestra pro-
puesta no consiste únicamente en
un diseño de un producto. Inclu-
so, en ciertos casos, puede ser vá-
lido un producto tal como el ase-
gurador ya lo tiene diseñado. Lo
más importante es que ofrecemos
todo un conjunto de procedi-
mientos y herramientas de infor-
mación que pueden facilitar
enormemente una relación prós-
pera y sin ciertos riesgos.

'A.A.'.- ¿Desde cuándo son
miembros de la CEOE? ¿Cómo lo-
graron su ingreso? ¿Qué benefi-
cios aporta esto a [2000 y a sus

miembros?
R.H.- Nuestra solicitud fue

aprobada el 12 de septiembre de
este año y, efectivamente, fue ra-
tificada en la Asamblea Anual de
la CEOE del pasado 25 de octu-
bre. Ya hacía tiempo que había-
mos discutido la oportunidad, y
se había aprobado así en E2000.
También habíamos tenidos nues-
tros contactos previos con el
órgano de Admisiones de la CE-

QE. Sin embargo, Por otros moti-
vos de interés asociativo, había-
mos pospuesto la solicitud efecti-
va. Llegado cierto período, el
Consejo Rector decidió la presen-
tación de nuestra solicitud. Esto
se produjo antes del verano. En
este momento en la CEOE están
representados UNESPA, por los
aseguradores, y E2000, por los
empresarios mediadores. Inme-
diatamente no es una considera-
ción de un beneficio concreto.
Nosotros consideramos que la
Mediación tiene un componente
profesional ya ampliamente re-
presentado. [2000, como Asocia-
ción orientada hacia los aspectos
empresariales, pensamos que ha
de estar presente en este foro. La
propia presencia ya estimamos
que nos aporta mucho porque
responde a lo que somos.

'A.A.'... Si tuviera que destacar
una característica de E2000,
¿cuál señalaría?

R.H.- Armonización de los re-
cursos humanos de nuestra orga-
nización territorial para que la
aplicación de las Tecnologías de
la Información y las Comunica-
ciones propicie el enfocar nuestro
proyecto empresarial, abierto y
compartido, a la creación de la
empresa virtual, en la que se difu-
minan las barreras del tiempo y
las distancias.

'A.A.'.- ¿Cuáles son, en su opi-
nión, las funciones' de un corre-
dor en la actualidad?

R.H.- Las funciones ya están
reconocidas en nuestro Ordena-
miento. El problema a veces es
hacerlas efectivas.

EVOLUCIÓN DE E2000
"Cuando E2000 se constituyó era un proyecto asociativo en forma
de Cooperativa, enfocado hacia la búsqueda de soluciones prácticas.
Con el paso del tiempo, se ha descubierto que el vehículo inicial (la
Cooperativa) presentaba algunas limitaciones. Ahora, E2000 es tam-
bién una Asociación, como cuerpo central, y una Sociedad Anónima,
para apoyar o asumir ciertos proyectos que requieren o pueden re-
querir una dotación específica de fondos y en donde los socios pue-
den libremente decidir su incorporación y grado de aportación de
acuerdo con las opciones del momento".

NOS INTERESAN Y VALORAMOS SUS OPINIONES

Envíenos su punto de vista sobre tos temas aquí publicados o cualquier asunto
que le preocupe de su profesión

Serán bien recibidos en:
mediaCion@inese.Com
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