COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO

ebroker y Telecable desarrollan un proyecto pionero de
Big Data para corredores de seguros
• SegData será el nombre del nuevo servicio Data Analytics de
ebroker, exclusivo para la comunidad de corredores de seguros de
la plataforma tecnológica.
Pravia, 18-05-2020
ebroker y Telecable, han sellado un acuerdo para el desarrollo de SegData, un
proyecto de Data Analytics basado en la creación de un entorno Big Data y orientado al
análisis de información y obtención de conocimiento sobre el mercado asegurador
español en el contexto de la distribución profesional; un proyecto pionero en el sector
asegurador orientado al conocimiento exhaustivo del comportamiento del canal de
corredores en el mercado, en beneficio exclusivo de la comunidad de corredores de
seguros de la plataforma ebroker.
SegData facilitará el análisis de tendencias en el comportamiento de precios de
mercado, posicionamiento competitivo entre aseguradoras, visión predictiva en
operaciones de multitarificación, y un amplio conjunto de análisis de información en
términos descriptivos, predictivos y prescriptivos que aportarán valor y conocimiento
en la actividad profesional y empresarial, a la vez que proveerá al corredor de seguros
de conocimiento y mayor capacidad ejecutiva para la toma de decisiones, aportándole
visión sectorial respecto a múltiples indicadores de negocio que podrán ser puestos en
relación comparada con los del propio corredor.
ebroker ha elegido para este importante proyecto estratégico a Telecable, su actual y
principal partner de infraestructura cloud, que aporta al proyecto SegData su
conocimiento, experiencia y recursos a través de su plataforma de Big Data Mileva que
permite la adquisición y gestión de información a gran escala y en tiempo real,
proporcionando a ebroker la integración, almacenamiento, capacidad de
procesamiento y la Inteligencia Artificial encargada de analizar, interpretar

y transformar esos datos en información necesaria para los nuevos servicios digitales
ofrecidos por SegData.
El acuerdo fue formalizado de forma digital el pasado día 15 de mayo, con la
intervención de Higinio Iglesias (CEO de ebroker) e Isidro Fernández de La Calle,
Director de Empresas del Grupo Euskaltel.
En el contexto del encuentro virtual que ambos directivos mantuvieron, Higinio Iglesias
manifestó. “Queremos poner en la mano del corredor de seguros el poder de la
gestión de la información. La gestión del conocimiento es la mejor defensa ante las
adversidades que se avecinan consecuencia de la inminente inflexión
socioeconómica, y también el recurso más valioso para abrir camino hacia un futuro
que hay que mirar con optimismo.”
Por su parte, Isidro Fernández de la Calle dejó constancia de que “Desde Telecable
queremos dar un paso más en nuestra histórica relación con ebroker y seguir
aportando, como operador de servicios de telecomunicaciones, proyectos
innovadores y pioneros. En todos nuestros proyectos, la clave es la cercanía con el
cliente, conocer su negocio y sus procesos, para poder entender sus necesidades.
Estamos seguros del éxito de la herramienta SegData en el sector de los corredores
de seguros ya que les proporcionará un nuevo canal de información muy valioso en
su día a día.”
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