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Se trata de Kobbi.es, un
nuevo buscador avanza-
do de seguros con el que
los clientes y colaborado-

res de los mediadores podrán, en
solo un instante, conseguir las me-
jores primas del mercado entre más
de 40 aseguradoras. 

Desde su móvil, portátil, tablet u
ordenador de escritorio, el cliente
podrá comprobar todas las alterna-
tivas para su seguro de forma que
su mediador obtendrá on line la de-
cisión que haya tomado, para que
sea él quien valide la emisión o le
recomiende otra opción bajo su cri-
terio profesional. 

Marh Underwriting pone Kob-
bi.es a disposición de forma prefe-
rente a toda a su organización y de
forma destacada a todos los asocia-
dos de la Asociación Profesional de
Mediadores de España (APRO-
MES). El nuevo y revolucionario
buscador de Marh Underwriting
viene a sumarse a sus actuales líne-
as digitales de gestión aseguradora,
como Avant2 MARH Platform o
Broker 4. 

Las ventajas de una 
plataforma de gestión 
en Cloud

Explica Aníbal Valencia, director
general de Marh Underwriting, que
se han propuesto “aunar lo mejor

de las nuevas tecnologías con el tra-
to humano de toda la vida, para dar
un mejor servicio a precios compe-
titivos”. Sobre esa base, tres pilares
sostienen a grupomarh desde su
inicio: consultoría y conocimiento
del área técnica de seguros, tecno-
logía y control de los sistemas admi-
nistrativos. Con una retroalimenta-
ción constante entre las tres áreas,
el elemento diferenciador desde
2011 es poner a disposición de toda
la red de distribución y clientes VIP
(generalmente grandes empresas)
una herramienta online que permi-
te escalar. 

“Nuestra Plataforma de gestión
en Cloud permite en conexión on li-
ne la multitarificación, emisión y
las herramientas de gestión con las
aseguradoras, evitando interlocuto-
res y consiguiendo mejorar el rendi-
miento de la empresa desde cual-
quier lugar gracias al empleo de la
tecnología móvil y las modernas
Apps. Basta con que el corredor en-
cienda su ordenador o desbloquee
su teléfono móvil para que acceda a
su oficina virtual desde cualquier
lugar. Su valor diferencial es que el
usuario consigue el área de admi-
nistración propia de un gran corre-
dor sin necesidad de personal inter-
no. Gestionar 100, 1.000 o 100.000
asegurados en grupomarh no im-
plica un incremento lineal de los re-
cursos humanos. Se trata de ofrecer
automatizaciones que permitan ga-

rantizar el mismo nivel de calidad
que en el trato uno a uno, trabajan-
do por la calidad, con inmediatez y
perseguir la excelencia.  La tecnolo-
gía permite a esta empresa resolver
situaciones complejas a las que
otras opciones les cuesta mucho lle-
gar”, asegura su director. 

Preguntado sobre qué es lo que
convierte a su plataforma en la me-
jor plataforma tecnológica del sec-
tor asegurador, Aníbal Valencia ase-
gura que “aúna lo mejor de los dos
mundos, del tecnológico y del hu-
mano. Se trabaja en la nube, lo que
permite inmediatez y eficiencia. La
experiencia con agilidad, incorpo-
rar las nuevas ideas de éxito en
otros sectores, potenciado siempre
desde el área tecnológica y gracias a
una alta cohesión del equipo huma-
no que es el eje vital de sistema. Y
nos encargamos de la gestión de ca-
lidad y automatización de procesos
aún donde no llega la tecnología”.

Una trayectoria 
de logros tecnológicos

El inicio de la Plataforma de
Marh Underwriting data del año
2011. “Salimos al mercado con
nuestra filosofía de gestión, nuestra
estrategia de distribución, nuestra
apuesta por la tecnología. Esos eran
los pilares en los que basábamos el
horizonte inmediato y el futuro
buscado”, apunta su director.

En 2013, Marh Underwriting al-
canza alta experiencia con tarifica-
dores y desarrollos propios, estable-
ciendo un B2B con numerosas ase-
guradoras. En 2014 Marh Under-
writing se especializa en la comuni-
cación con la red de distribución y
clientes VIP tras amplificar los servi-
cios de tarificación en la tecnología
de Codeoscopic. Se crea el produc-
to Broker4, una iniciativa de comu-
nicación digital 360 que incluye

una App móvil para facilitar el tra-
bajo en itinerancia, con una digitali-
zación 100% de los flujos de traba-
jo; y relación B2C a través de la pá-
gina ahorracontuseguro.com, un
portal web orientado al cliente fi-
nal, integrado con los sistemas de
gestión de la plataforma, que per-
mite una distribución vertical y es-
pecializada de los productos de se-
guro más habituales. 

2018 fue el año de la alianza  es-
tratégica Avant2 MARH Platform,
incorporándose como socio de la
Asociación Profesional de Media-
dores de España (APROMES). En

Partner estratégico
para la transforma-
ción digital de corre-
dores de seguros y la
optimización de sus
negocios, Marh Under-
writing presenta en la
Semana del Seguro en
Madrid su última nove-
dad tecnológica.

www.grupomarh.com

2019 se produce la integración en
la Comisión Tecnológica de APRO-
MES, dentro de la mediación de
productos "Klinc on demand". Y por
último, en 2020 llega Kobbi.es, el
buscador de seguros on line

para clientes y colaboradores
del mediador que Marh Underwri-
ting presenta estos días en la Sema-
na del Seguro de Madrid. 

Sobre grupomarh
grupomarh es una empresa multidisciplinar de consultoría em-
presarial formada por abogados, economistas, informáticos, titu-
lados en ciencias, titulados en gerencia de riesgos y seguros, corre-
dores de seguros titulados, ingeniería y valoración de siniestros,
así como personal altamente cualificado en la gestión integral
aseguradora. Su equipo imagina, diseña, construye y lleva a la
práctica nuevos métodos de gestión y distribución de seguros, uti-
lizando canales digitales que facilitan el mayor alcance y escalabi-
lidad, sin perder el factor humano, que asegura la calidad de los
procesos y consigue establecer alianzas estratégicas para sumar
con sus proveedores, socios y clientes en una estrategia win-win-
win. De esta forma, adopta un rol de "mediador de mediadores",
facilitando tecnología y experiencia: soluciones para gestionar
mejor y rentabilizar el negocio en todas las partes, con el foco en la
mejor experiencia para el cliente como beneficiario último de to-
do este proceso. grupomarh es creatividad, solvencia y eficiencia.

Kobbi.es, el buscador de seguros on line
para clientes y colaboradores del mediador


