
LA CRISIS EN EL SECTOR 
ASEGURADOR

¿EL EFECTO DE LA 
CRISIS ESTÁ
AFECTANDO POR IGUAL 
A TODOS LOS 
MEDIADORES?



CRISIS DE CONFIANZA
EN EL SECTOR FINANCIERO
¿Cómo afecta al Sector Asegurador ?

� Las aseguradoras resisten mejor que el resto de 
entidades financieras.

� Ciclo productivo inverso (cobro de la prima antes de 
que se produzca el riesgo).

� El sector seguros sigue la tendencia de la economía 
real pero con menor amplitud y cierto retraso.



¿ EL EFECTO DE LA CRISIS ESTA AFECTANDO POR 
IGUAL A TODOS LOS TIPOS DE MEDIADORES ?

� La coyuntura actual afectará a los mediadores de 
una forma similar a otros sectores de servicios.

� No afectará por igual a los diferentes canales de 
mediación.



¿QUE DEBEN HACER LOS CORREDORES Y 
CORREDURIAS ANTE ESTA SITUACIÓN?

Seguir aportando el valor añadido que nuestra intervención 
conlleva:

� CERCANIA
� PROTECCIÓN
� TRANSPARENCIA
� COMPETITIVIDAD



CERCANIA

� Nuestro Canal de Mediación debe beneficiarse del 
contacto directo con cada uno de nuestros clientes.

� Los Corredores conocemos a nuestros clientes y 
sus circunstancias a la perfección.

� Otros canales no podrán aportar este valor al 
cliente.      



PROTECCIÓN

� Este valor constituye una prioridad para el 
Corredor.

� Comparte  y analiza con el cliente su puntual 
situación.

� Redobla esfuerzos ante cualquier incidencia.
� El Corredor acompaña, ayuda y defiende los 

intereses de sus clientes.



TRANSPARENCIA

� El Corredor vende productos que encajan con el 
perfil del cliente.

� Estamos convenidos de que el cliente entiende lo 
que compra.

� Transparencia y sencillez no están reñidos con 
modernidad y progreso. 



COMPETITIVIDAD

� Ser más competitivos no consiste en fijar el mejor 
precio sino el más adecuado.

� Ofrecer un servicio que nos haga más atractivos 
frente al consumidor.

� Disponer de nuevas tecnologías.  



CONCLUSIÓN

Necesitamos:
� Cómo Sector, buena imagen ante la opinión 

pública.   
� Cómo Corredores / Corredurías, divulgar nuestra 

labor y llegar a la sociedad.
� Se debe contratar a través de un Corredor porque 

interesa, porque trae más cuenta.   



Si somos capaces de orquestar toda la inteligencia 
para generar talento ético, tecnológico, innovador y 
empresarial, saldremos de la crisis fortalecidos y lo 
que es más importante:

PERTENECER A UN SECTOR DE PRESTIGIO 
RECONOCIDO POR LA SOCIEDAD.    


