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El comparador comercial para corredores de seguros

Corredores
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01 - Quienes somos

Fiscalges Alternative comienza su actividad en 1992 dedicada, principalmente, a la auditoría y consultoría  de empresas del sector del 

automóvil. Posteriormente trasladamos nuestra experiencia al sector asegurador.

Somos un equipo de profesionales encuadrados en una organización con gran experiencia que realiza con carácter exclusivo, trabajos que

optimizan la gestión de empresas con importantes redes de ventas, y les ayudan en el cumplimiento de sus objetivos comerciales.

Todo el personal que trabaja en el desarrollo del contenido de corredorescca tiene amplia formación en seguros, tanto en aspectos 

técnicos como comerciales, lo que permite dar distintos enfoques al contenido de la información. Gracias a ello, tenemos la plena certeza de 

que esta herramienta cumple con las soluciones y expectativas que los Corredores de Seguros necesitan.

Un producto de Fiscalges Alternative
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02 – La aplicación

Para corredores de seguros

Una herramienta útil y sencilla, que 
permite acceder a la información de 
todos los productos del sector 
asegurador.

Desglose de productos

La herramienta detalla cada 
producto, y permite realizar 
comparativas con múltiples 
parámetros de búsqueda.

Mejora de las ventas

Gracias al análisis detallado 
de productos, se obtienen 
los argumentos para 
incrementar las ventas a 
sus clientes.

Personalizable

Se pueden personalizar 
plantillas que permiten 
entregar ofertas adecuadas a 
cada cliente, tanto en el 
formato de las mismas como 
de elección de coberturas o 
de las firmas de los diferentes 
comerciales.
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02 – La aplicación

¿Qué es corredorescca?

Es una Herramienta online accesible desde cualquier dispositivo, que permite al personal comercial de cualquier correduría de seguros, 
comparar, analizar y gestionar los productos y las propuestas comerciales que se ofrecen a sus clientes.

¿Para qué sirve?

» Permite realizar comparativas para cumplir los requisitos del análisis objetivo que debe realizar cualquier corredor.

» Proporciona argumentos comerciales para que los clientes contraten los productos ofrecidos por el corredor, en lugar de sus seguros 
actuales.

» Informa de todas las promociones existentes en el mercado, con lo que en un sólo click el corredor sabrá con que compañía podrá 
hacer la mejor oferta económica a su cliente.

» Al contener la información de todos los productos del mercado, el corredor podrá dar respuesta a todas las dudas sobre coberturas de 
sus clientes, ya sea en caso de siniestro o para nuevas contrataciones.
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02 – La aplicación

El menú

En este apartado de la aplicación podrás 
encontrar información relativa a los 
productos aseguradores existentes en el 
mercado, un resumen de los mismos, una 
lista de sus coberturas y aspectos 
destacados.

Además podrás ver las promociones  en 
vigor de los distintos productos del 
mercado , buscándolas tanto por 
compañías como por Ramos, para que 
puedas ofrecer la mejor promoción a tus 
clientes cuando contraten contigo.

Además, utilizando la información 
recogida, podrás entregar un estudio al 
cliente con el análisis objetivo del riesgo a 
asegurar, personalizado para cada cliente.

En este apartado de la aplicación podrás 
encontrar la información relativa a todos 
los productos del mercado a nivel de 
coberturas, simplemente seleccionando 
dicho producto.

En caso de preguntas de los clientes o 
necesitar información concreta de 
cualquier producto, ya sea para siniestros 
o para encontrar información puntual de 
algún detalle del condicionado, podrás 
obtener dicha información en solo 2 
clicks, de una manera clara y concisa.
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02 – La aplicación

Mercado > Productos

En el mercado asegurador actual existen una infinidad de productos, y no siempre es posible conocerlos todos de antemano. En este
apartado de la aplicación obtendrás información relativa a los productos existentes, con una ficha resumen que te permitirá conocer las
principales características del producto, sus coberturas más destacadas y los servicios adicionales que recoge para poder ofrecer a tu cliente
el mejor producto para competir con el que tenga contratado.
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02 – La aplicación

Mercado > Promociones

Hoy día es muy importante conocer las ofertas comerciales que las 
compañías de seguros ponen a disposición de los mediadores para 
hacer más atractivas las ofertas a sus clientes. Al existir un gran 
número de compañías y ramos, no siempre es posible conocer al 
detalle todas esas ofertas. Así pues en este apartado de la 
aplicación, proporcionamos toda la información relativa a las 
promociones a clientes vigentes en el mercado, ordenadas por 
compañía o por ramo según se necesite.
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02 – La aplicación

Comparador de Productos > Nueva comparativa

Con este apartado de la aplicación podrás realizar comparativas entre 
los diversos productos que puedes ofrecer a tu cliente entre ellos o, 
con el que ya tiene tu potencial cliente contratado.

Podrás tener el nivel de detalle que desees en dicha comparación y 
crear plantillas que te permitan tener predefinidas dichas 
comparativas para ahorrar tiempo en la gestión diaria de tus ofertas.
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02 – La aplicación

Comparador de Productos > Nueva comparativa

Además, si lo deseas podrás convertir las 
comparativas en ofertas para presentar a tus clientes, 
así pues se configura como una herramienta de 
consulta o de oferta, en función de las necesidades 
del mediador.
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02 – La aplicación

Comparador de Productos > Mis ofertas

Una vez hayas guardado las ofertas que 
has enviado a tus clientes, podrás recibir 
una alerta para no dejar sin seguimiento 
ninguna de las propuestas que has 
entregado.

Además, tendrás acceso a todas las ofertas 
presentadas, para recuperarlas, 
modificarlas o actualizarlas cuando sea 
necesario.
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02 – La aplicación

Buscador

Una gran parte de nuestro tiempo como mediadores, tenemos
que dedicarlo a atender a los clientes en cuánto a dudas sobre sus
productos. Ya sea en el momento de un siniestro o ante una duda
sobre sus coberturas, es necesario comprobar las coberturas de
los productos en muchas ocasiones, siendo un procedimiento que
consume mucho tiempo. Con nuestro buscador podrás acceder al
contenido de los productos del mercado en tan solo dos clicks,
ahorrando mucho tiempo en tu día a día y ganando tiempo para
poder dedicarlo a nuevas ofertas.
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02 – La aplicación

¿Qué ventajas tiene corredorescca?

+1800
PRODUCTOS DE LAS PRINCIPALES 

ASEGURADORAS

12
RAMOS DEL MERCADO 

ASEGURADOR

+40
COMPAÑÍAS DE 

SEGUROS

TODA LA INFORMACIÓN EN UNA SOLA APLICACIÓN:

» La información que aparece en la herramienta se basa en la información real que existe de los productos aseguradores en el mercado y se
extrae de diversas fuentes, utilizando, en cada caso el método más adecuado para su obtención, como por ejemplo clientes misterio.

» La información sobre productos se actualiza mensualmente, mientras que la información relativa a campañas comerciales se actualiza
semanalmente.

» El acceso a la información es rápido y ágil, ya que incorpora buscadores para ayudar al mediador a encontrar los datos que necesita en cada
momento.
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03 – Nuestros clientes
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