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Codeoscopic es una empresa tecnológica especializada en aplicaciones enriquecidas (RIA)
multiplataforma y multidispositivo, con un profundo conocimiento del sector asegurador. Su
amplio expertise en Desarrollo de Sistemas de Información para grandes empresas se basa
en ofrecer una experiencia de usuario (UX) especialmente. Desarrolla el Sistema de Multitarificación Avant2 utilizado actualmente por más de 800 corredurías a nivel Nacional.

“Ecosistema tecnológico
del mediador”
La tecnología inunda el día
a día del mediador. Esta presente en todos los procesos
de sus corredurías y cada vez
de una manera más evidente
e imprescindible.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES COMPONENTES
DEL MAPA TECNOLÓGICO DEL MEDIADOR ACTUAL?

No es fácil para los mediadores adaptar su negocio al
mismo ritmo que se desarrollan los avances tecnológicos
y también sus clientes.
El cliente del mediador es
cada vez más digital y quiere
ser atendido de una manera
“digital” también.
En este artículo vamos a
esbozar una foto del mapa
tecnológico del mediador de
seguros actual y cuales son
las principales herramientas
que debe introducir, sino lo
ha hecho ya, en su negocio.
En este mapa digital podemos trazar uno de los caminos que sigue la gestión de
un cliente por parte de un
mediador.
En primer lugar, (1) el potencial cliente llega a la correduría en forma de oportunidad,
demandando precio para
alguno de sus riesgos a asegurar. Actualmente el cliente

Ecosistema Tecnológico del Mediador.

puede llegar a través de nuestra red digital (Pagina Web,
Redes sociales, partners digitales....) o de nuestra red de
distribución comercial. Para
ofertar a este cliente, podemos utilizar una (2) herramienta de Multitarificación
para darle ofertas simultáneas de varias compañías
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para su riesgo en cuestión. En
ese momento trabajaremos
con las herramientas y soluciones de (3) conectividad de
las compañías, cada vez más
evolucionadas y con más servicios a nuestra disposición.
Si la oportunidad se trasforma en cliente (4) ten-

dremos que utilizar una
herramienta de Backoffice de
correduría para gestionar la
información de la póliza, recibos, siniestros, y en definitiva
todas las operaciones administrativas sobre este cliente.
Una vez tenemos un nuevo
cliente o si la oportunidad no
se ha convertido, podríamos
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utilizar una herramienta de
CRM (5) para gestionar el
ciclo de vida de esta oportunidad. Si es cliente (hemos
vendido) podremos trabajar
en su fidelización y aumentar su posición aseguradora
con nosotros y si no es clien-

te deberemos poner en
valor esta oportunidad
para que con el tiempo,
pase a ser cliente. Finalmente la (6) Red de distribución comercial y de puntos
de venta debe tener un acceso fácil, en tiempo real y con
la máxima información de
estas oportunidades para,
poder gestionarlas y llevarlas a éxito , desde cualquier
punto, momento y lugar.
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“La tecnología inunda el
día a día del mediador. Esta
presente en todos los procesos
de sus corredurías .”

DE MANERA MUY RESUMIDA,
CADA UNA DE ESTOS ELEMENTOS NOS AYUDA DE LA SIGUIENTE MANERA
1) INTERNET:
Nuestra
página
web de correduría,
las redes sociales
Facebook, Linkedin, Twitter, el
email marketing…. Constituye la imagen digital que queremos dar a nuestro negocio.
Que tipo de clientes queremos
captar y como queremos que
nos vean y nos encuentren. En
la red podemos ser “mucho
mas!” de lo que físicamente
podemos abordar. No debemos temer este medio, está
lleno de oportunidades que
podemos explotar con las
herramientas y conocimientos
adecuados.
2) MULTITARIFICADOR:
Cuando tenemos
que dar una oferta
a un cliente, necesitamos una herramienta
que nos permita ser rápidos
y eficientes.
Un multitarificador cumple
con estas premisas. Cada vez
más Ramos y más compañías están presentes en estas

herramientas y la conectividad con las compañías mejora a pasos agigantados.
3) CONECTIVIDAD
CON COMPAÑÍAS
La conectivdad con
las compañías ya
sea para la multitarificación como para las
herramientas de Backoffice es
algo vital hoy en dia. EIAC debe
ser un caballo ganador y debemos caminar juntos. El principal ganador de este estándar
serán los mediadores. Las plataformas y compañías deben
hacer la labor de implementarlo y ponerlo a disposición de
sus clientes, los mediadores.
4) ERP BACKOFFICE
CORREDURÍA:
La herramienta de
backoffice aporta
al corredor toda la
infraestructura necesaria para
ser lo más eficiente posible en
la gestión adminitrativa de sus
clientes, polizas, recibos, siniestros, y en definitiva todas las
operaciones sobre su cartera.

La sincornizacion de esta herramienta con las Compañías es
VITAL para su correcto desempeño y en este sentido EIAC
debe ser el lenguaje común de
intercambio de información.
5) CRM CLIENTES:
La gestión de
clientes debe ser
100% integral. Ya
sean oportunidades que no
se han “convertido” en ventas
o clientes ya establecidos en
los cuales debemos trabajar
para mejorar su posición aseguradora con nosotros. Para
realizar estas labores de mantener “viva” una oportunidad
y trabajar sobre un cliente de
manera integral necesitamos
una herramienta que nos permita, segmentar , completar,
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En posteriores artículos desarrollaremos en detalle cada
una de estos elementos tecnológicos de nuestro día a día
como corredores.

analizar la información de
nuestros clientes. El CRM es
esta herramienta.
6) RED DISTRIBUCIÓN
COMERCIAL:
La red de distribución comercial, cada
vez es más una red
de distribución digital, distribuida y deslocalizada. Es necesaria dotarla de la conectividad
informática necesaria para que
pueda desempeñar su función
de venta y asesoramiento a
clientes , desde cualquier punto y en cualquier momento.
Herramientas que nos permitan crear puntos de venta y que
estos puntos de venta accedan
a los datos de sus oportunidades y clientes en tiempo real es
VITAL para que sean eficientes.
La tecnológica está ahí, no
es un fin en si misma, es un
medio para conseguir nuestros objetivos de negocio.
Cada vez más accesible, cada
vez más omnipresente.
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