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BTS: Seguro y Nuevas Tecnologías
(eAsegurador)
eAsegurador es un Multitarificador accesible a través de la web.
" eAsegurador es un proyecto independiente 100x100, propiedad de corredores de seguros, E2000, en el que derechos de autor y
propiedad industrial, medios de desarrollo, servicio de atención al usuario, e infraestructura de alojamiento y comunicaciones son
total y absolutamente titularidad de nuestra organización de corredores. Para nosotros, el concepto independiente tiene una
trascendental importancia. "
Técnicamente es una aplicación desarrollada bajo especificaciones J2EE, que implementa un entorno de usuario
web basado en criterios de acceso universal bajo técnicas que cumplen con las especificaciones de la WAI y la
W3C, y han sido comprobadas desde diferentes plataformas, navegadores y ayudas.
A nivel de accesibilidad se trata de una de las primeras experiencias en tecnologías de la información aplicada
al sector asegurador en el cumplimiento de especificaciones WAI y W3C.
A nivel de seguridad, se garantiza la privacidad y cifrado de datos mediante encriptación SSL certificada por
VeriSign.
eAsegurador es un proyecto independiente 100x100 propiedad de corredores de seguros, E2000, en el que
derechos de autor y propiedad industrial, medios de desarrollo, servicio de atención al usuario, e
infraestructura de alojamiento y comunicaciones son total y absolutamente titularidad de nuestra organización
de corredores.
Toda la logística reside en el Centro E2000 Nuevas Tecnologías, iniciativa reconocida con el Premio Gema'06 al
Desarrollo Tecnológico
¿Cuándo y por qué nace esta iniciativa?
eAsegurador es un paso más, una realidad constatable que pone de manifiesto nuestra voluntad como
organización profesional con la innovación y decidida contribución con la modernización de la mediación de
seguros en España.
Llevamos haciéndolo desde que en 1999, en nuestra asamblea de Santiago de Compostela, nos propusimos
considerar el desarrollo tecnológico como uno de los puntales prioritarios como colectivo profesional.
Correo electrónico (más de 1500 cuentas bajo @e2000.es), web corporativo, herramienta de gestión ebroker,
Plataforma SIA de conectividad con aseguradoras , Centro E2000 Nuevas Tecnologías, Multitarificador
eAsegurador, han sido cotas que hemos ido alcanzando y que han supuesto importantes logros.
¿Puede explicarnos brevemente cómo funciona?, ¿Qué requerimientos técnicos tiene para el
mediador?
Se trata de un portal web, accesible universalmente con cualquier tipo de navegador, ordenador, sistema
operativo, conectado a Internet. Así de sencillo. El usuario debe ser un usuario registrado con autorización de
acceso.
El servicio de acceso es GRATUITO para los miembros de la Organización E2000. Socios o Asociados.
¿Cuáles son las ventajas que aporta el uso de la herramienta?
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E2000 pone en marcha eAsegurador, una iniciativa que contribuye a reforzar su voluntad de aproximar al
colectivo de miembros los beneficios del uso de una herramienta que tanta demanda e interés ha generado
entre mediadores y entidades aseguradoras: EL MULTITARIFICADOR
La nueva exigencia legal de presentar una oferta plural al cliente, junto con la necesidad de simplificar los
procesos administrativos asociados al cálculo de proyectos y emisión de pólizas, hacen de la herramienta de
Multitarificación un aliado estratégico para el mediador de seguros.
Aún cuando nuestra herramienta ebroker incorpora un entorno de Multitarificación TOTALMENTE INTEGRADO
con las funcionalidades de gestión; estrategia que el tiempo nos ha venido a dar la razón, también somos
conscientes de la necesidad de facilitar una solución independiente a ebroker, que posibilite las labores de
Multitarificación y Emisión.
Entendemos que eBroker y eAsegurador son dos herramientas con finalidades bien distintas:
Herramienta eBroker :
Solución llave en mano, compacta e integrada (software + hardware) para la gestión integral de entornos de
mediación. Basada en el solvente gestor de base de datos ORACLE © , integra procesos de conectividad con
TIREA (SIAC) y servicios de multitarificación y emisión con aseguradoras, todo ello 100x100 integrado con el
Back-Oficce del mediador.
Herramienta eAsegurador :
Multitarificador en entorno WEB que facilita el cálculo de presupuestos y emisión de pólizas mediante acceso
estandarizado y universal a través de Internet. eAsegurador es una herramienta de acceso universal WEB que
cumplen con las especificaciones de la WAI y la W3C.
¿Qué entidades operan en la actualidad en el entorno de Multitarificación de E2000?
En la actualidad, las principales aseguradoras que apuestan preferentemente por la mediación profesional
como canal de distribución ya operan en nuestra plataforma SIA (Sistema de Integración con Aseguradoras),
plataforma de conectividad que da soporte de conectividad a nuestras herramientas eBroker y eAsegurador :
(Arag, Allianz, Axa, Caser, Fiatc, Groupama, La Estrella, Liberty, Mapfre, Reale, Vitalicio, Winterthur).
También estamos gestionando con otras entidades su incorporación a nuestro proyecto: (Mutua General de
Seguros, Zurich, Previsión Mallorquina, Mutua de Propietarios ?)
En el marco de la estrategia de E2000 de apuesta firme por las Nuevas Tecnologías, ¿Tienen nuevos
proyectos en marcha?
La integración de procesos entre mediadores y entidades aseguradoras concentrará nuestro esfuerzo presente
y futuro.
Como mediadores de seguros que somos, damos una prioridad alta a la orientación y aplicación de las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones, en el sentido de hacer día a día más eficiente y competitiva
nuestra labor profesional y empresarial.
Hemos de tener claro que no somos una empresa de software, somos una organización de corredores que en
un momento determinado han decidido articular un proyecto empresarial en materia de nuevas tecnologías.
Un proyecto independiente que nos permita gobernar las decisiones libremente en orden exclusivamente a
satisfacer nuestras necesidades; necesidades que conocemos perfectamente.
Para nosotros, el concepto independiente tiene una trascendental importancia.
El proyecto tecnológico de E2000 es un proyecto INDEPENDIENTE, de corredores para corredores.

Para profundizar en este tema puede visitar...
www.e-asegurador.com
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