ÚNETE A

CenterNet

ÚNETE a CenterNet
Tu negocioTude
la mano
demano
un proyecto
líder líder
negocio
de la
de un proyecto

MERCADO
Sector seguros muy competitivo y condiciones de mercado muy difíciles.
Amplia regulación normativa de la actividad.
Implantación de nuevas tecnologías.
Clientes más informados.
Reducción de márgenes.

Las Corredurías requieren:
Mayor estructura
Mayor capacidad
Mayor
de RRHH y
inversora y
cualificación
material
tecnológica
LAS CORREDURÍAS REQUIEREN
MAYOR CUALIFICACIÓN
profesional
PROFESIONAL.

MODELO DE
INTEGRACIÓN

CenterNet

Pertenecer a CenterBrok te aporta
MÚLTIPLES SERVICIOS

CenterBrok es una
organización empresarial
solvente

Cuenta con la Tecnología
más avanzada

Con una imagen de Marca
reconocida sectorialmente

Ofrece una estructura
Central con dedicación
exclusiva a sus corredurías

Con implantación Nacional

Es una organización en
continua expansión y
crecimiento

y 14 RAZONES MÁS …

CenterNet es un
MODELO DE
INTEGRACIÓN DE
CARTERA
Es un servicio de integración de
carteras de CenterBrok para la gestión
del conjunto de actividades y tareas que no
tienen contacto directo con el cliente.
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Garantiza LA TITULARIDAD
DE TU CARTERA
CenterNet reconoce la titularidad de tu cartera y
mantienes el conjunto de actividades y tareas que
tienen contacto con el cliente: actividad comercial,
gestión de siniestros,…

Es un proceso REVERSIBLE
La personalidad jurídica/física de tu cartera es tuya y tu
negocio estará identificado con tu clave, por lo que
tendrás total facultad de disposición de tu cartera
para salir de CenterBrok y/o para vender tu negocio o
integrarte en otro acuerdo.
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Tu gestión es con
PLENAS FACULTADES
Porque tú eres el alma de tu negocio,
mantienes la gestión con tus clientes y con
las Compañías con total autonomía.

Tu negocio
DIGITALIZADO
Te garantiza una mayor eficiencia evitando cargas
administrativas y errores.
Gestionamos el Back Office de tu oficina
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Con un servicio
24 HORAS / 365 DÍAS
Tienes a tu disposición en la nube un servicio 24
horas para la gestión de tu negocio.
Ejecutado por profesionales cualificados y
especializados en cada materia.
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automatizando los procesos administrativos:
cobro de recibos, liquidación con las Compañías,...

Protocolos
COMERCIALES
Acuerdos económicos, productos especiales y
servicios exclusivos con las principales
entidades del sector sólo para la red
CenterBrok y con las mejores condiciones.
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Asesoría JURÍDICA
Un departamento propio de CenterBrok
para darte asesoría jurídica a ti y a tus
clientes:
•

Reclamaciones de Siniestros.

•

Asistencia Jurídica Especializada.

•

Asesoría Jurídica Corporativa.

Departamento de
PRODUCTOS
Formado por profesionales muy
cualificados encargados de la
creación y actualización de productos
exclusivos.
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Departamento de
EMPRESAS
Especializado en colocar riesgos de Empresas,
Profesionales e Instituciones públicas con
Compañías enfocadas en estos segmentos de
mercado.
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Con la tecnología más avanzada para
LA VENTA Y LA GESTIÓN DE TU NEGOCIO

§ ERP Cloud con
amplia conectividad
y Bussines
Intellingence:
Control on line de tu

§ Herramientas de venta:
Multitarificador y CRM
para optimizar tu gestión
comercial.

correduría.

§ Plataforma de productos
CenterBrok
Tarificador propio con productos
exclusivos.

Campus CenterBrok
Cursos de formación continua y de
acceso, modalidad e-learning, con el
soporte tutorial de
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Congresos CenterBrok
Dos Congresos Nacionales al año para
compartir con la Red la evolución de la
Organización, presentar novedades en
productos, oportunidades de negocio, fijar
directrices y conseguir sinergias de los
miembros.
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Con el soporte gratuito
DE GRANDES ORGANIZACIONES DEL SECTOR
FECOR Y ADECOSE son organizaciones

ICEA es el servicio de estadísticas y

independientes y profesionales que

estudios del sector seguros en España y

defienden los intereses de los corredores

también realiza actividades de formación,

y las corredurías de Seguros.

consultoría, investigación,...

Fomentan las mejores p r á c t i c a s,

Puedes descargarte de forma gratuita todos

protegen intereses y los defienden ante

sus estudios y estadísticas (organización,

los organismos Oficiales.

marketing, técnico, financiero, vida,…)

Hacen cursos, foros, información

Tienes derecho a asistencia a cursos,

sectorial,...

jornadas, seminarios,..

VENTAJAS DE
CenterNet

VENTAJAS CenterNet

1.ECONOMÍAS DE

2. PRODUCTIVIDAD

Se reducen los
costes al compartir
medios y obtener
mejores
condiciones
económicas.

3. CONTROL DE
NEGOCIO

ESCALA
Podrás centrarte más
en la atención al
cliente al evitar
trabajos de
administración y
burocracia
innecesarios.

4. AUTONOMÍA

5. IMAGEN DE

6. CONECTIVIDAD

MARCA

Acceso directo y

Autonomía total en la

Estarás respaldado

Tendrás acceso a tu

automatizado de

gestión con clientes y

por CenterBrok, una

negocio desde

información

con Compañías.

marca potente en el

cualquier

detallada de tu
negocio de una
forma sencilla.

Tú eres la cara visible
de tu negocio.

mercado sin perder

dispositivo y en

tu marca propia.

cualquier momento.

1. Economías de ESCALA
Se reducen los costes de producción al compartir medios

Eliminas trámites administrativos y legales

SOFTWARE DE GESTIÓN,
MULTITARIFICADOR y HOSTING
Un paquete tecnológico sofisticado a tu

SEGURO DE RC
Incluido sin coste, estarás cubierto y lo
asume CenterBrok

disposición

ELIMINACIÓN BUROCRACIA
ADMINISTRATIVA (DGSFP)
Ya no tendrás que presentar la
documentación a la DGSFP y evitarás
otras exigencias legales

EQUIPO DE PROFESIONALES
CUALIFICADOS A TU
DISPOSICIÓN
Podrás reducir plantilla o formar a tu
equipo en gestiones más comerciales.

2. PRODUCTIVIDAD
CON MENOS TRABAJO TU CORREDURÍA SE
PUEDE VOLCAR MÁS EN TUS CLIENTES
La integración te permite una mayor dedicación a la atención
al clientes al eliminarte los trabajos administrativos.

COMPETITIVIDAD
Consigues mejores tarifas y productos al
pertenecer a un código con volumen de
cartera.

TU NEGOCIO MÁS PRODUCTIVO
Tu negocio va a tener las mejores condiciones
económicas y menores costes, lo que mejorará
tu cuenta de resultados.

3. CONTROL de Negocio
Tienes más control de la evolución de tu negocio

INFORMES DE CLIENTES
Datos de contacto.
Clientes con pólizas en vigor.
Clientes sin pólizas de autos.
Clientes sin pólizas.

De tu cartera: pólizas, recibos impagados, anulaciones,…

§
§
§
§

De tus clientes: datos personales, productos,…

INFORMES DE PÓLIZAS
§
§
§

Pólizas próximo vencimiento.
Pólizas anuladas sin reemplazos.
Pólizas de producción sin reemplazos.

INFORMES DE RECIBOS
§
§
§

Previsión de cartera.
Evolución de cartera.
Recibos pendientes de liquidación.

INFORMES DE SINIESTROS
§

Siniestros declarados.

4. AUTONOMÍA

CONTACTO CON TUS
CLIENTES
Sigues siendo el alma de tu negocio y
mantienes el contacto directo con tus

INTERLOCUCIÓN DIRECTA
Mantienes la interlocución directa con
tus Compañías.

clientes,

CLAVE INDEPENDIENTE CON
LAS COMPAÑÍAS
Esto te permite trabajar tu propio
negocio en modo emisión y consulta
teniendo siempre acceso a toda la
información de tu cartera..

TENDRÁS TU PROPIO
PROGRAMA DE GESTIÓN
Puedes operar de forma autónoma
con el programa de gestión.

5. Imagen de MARCA
Disfrutas de las sinergias entre la marca CenterBrok y tu marca

Estás respaldado por una marca fuerte con implantación nacional

Dispones de elementos y campañas de marketing y comunicación

6. CONECTIVIDAD
TIENES ACCESO A TU NEGOCIO DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO

ACCESO A

ACCESO A
CLIENTES:
§
§
§

Consulta.
Grabación.
Edición.

ACCESO A
PÓLIZAS:
§
§
§

Consulta.
Grabación.
Edición.

RECIBOS:
§

Consulta.

¿Supone algún
RIESGO?

NO hay RIESGOS
Es un proyecto sin riesgos porque:

ERES TITULAR DE TU

NO NECESITAS INVERSIÓN

CARTERA

Los costes son mínimos, tienes

Mantienes la titularidad de tu

grandes ahorros y consigues más

cartera y para tu cliente, tú

ingresos por tu cumplimiento de

sigues siendo su correduría.

objetivos.

ES UN PROCESO

MANTIENES EL CONTACTO

REVERSIBLE

CON LAS COMPAÑÍAS

Como titular de la cartera, en el

Sigues siendo el contacto con las

momento que quieras finalizar la

Compañías de Seguros y en ese

relación volverás a tu estado

sentido no varía nada tu gestión.

actual.

TU NEGOCIO LO SIGUES DIRIGIENDO TÚ, PERO CON MÁS
CONTROL Y MÁS MEDIOS

NO hay RIESGOS
Perteneces a CenterBrok,
UNA EMPRESA SOLVENTE CON DATOS ECONÓMICOS QUE LO AVALAN

TU NEGOCIO LO SIGUES DIRIGIENDO TÚ PERO CON MÁS
CONTROL Y MÁS MEDIOS

NO hay RIESGOS
En CenterBrok, no sólo aumentan los Ingresos
CRECEN SUS BENEFICIOS Y AUMENTA SU PATRIMONIO NETO

¿Cómo es
LA
INTEGRACIÓN?

LA INTEGRACIÓN EN 5 PASOS
Es muy sencilla y tus clientes no percibirán ninguna molestia
1. COMUNICACIÓN A

3. MIGRACIÓN DE LA

5. FORMACIÓN A

CLIENTES

BBDD

EMPLEADOS

En cumplimento de la
LOPD se hace una
comunicación a clientes de
la integración de sus datos
en CenterBrok.

Se procederá a la

Formación presencial

migración de la base de

y on line sobre

datos de la cartera de la

operativas y

correduría a CenterBrok.

procedimientos.

2. COMUNICACIÓN A

4. ACCESO AL

COMPAÑÍAS

SERVIDOR

Sobre el traspaso de la

Se habilitará el acceso al

cartera a CenterBrok y

servidor central cloud y a

para la asignación de

todas las herramientas

subclaves.

de tarificación AVANT 2.

CenterNet te propone
LAS MEJORES
CONDICIONES
PROFESIONALES

UNA MEJORA EN
TU CUENTA DE
RESULTADOS

Con un potente soporte
tecnológico, apoyo humano
especializado y con las
mejores condiciones de
mercado.

Gracias al incremento de
ingresos y a la reducción
de gastos.

ÚNETE A CenterNet
¡Mejora tu Negocio!

