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Punto de encuentro

En un momento en el que se habla tanto de los clientes, en 
PymeSeguros hemos querido hacer una mesa redonda en la que se 
les dé la palabra y se analice realmente la situación por la que atra-
viesan los corredores y su función en estos nuevos tiempos. 

Todos los participantes están completamente de acuerdo en la 
labor diferencial que aportan los corredores de seguros. Pero el pro-
blema es que no siempre se conoce. Mar Andreu, directora de la 
plataforma Diles, comenta que “tengo relación con pymes de mujeres 

mayores de 40 años y todas las emprendedoras que han pasado por 
Diles y han montado su negocio, desconocían el papel del corredor. 
Yo tampoco la conocía, pero ahora me parece indispensable su labor. 
Es tu defensor y el que te avisa sobre muchos riesgos que descono-
cemos que pueden pasar. Es el que te aconseja qué producto te con-
viene desde un conocimiento total de todo lo que hay en el mercado”. 

En este sentido, Jorge Germán González, vicepresidente del Club 
Deportivo Covibar, ahonda en la “diferencia abismal que existe entre 

El corredor es el canal que más valor añadido aporta al cliente. Pero el 
momento difícil por el que estamos atravesando hace que algunos se 
olviden de su leitmotiv y consideren que su papel termina cuando se 
firma la póliza. Si se quiere tener una parte importante del negocio es 
necesario que ser proactivos con el cliente, estar continuamente 
investigando en el mercado cómo cubrir sus necesidades y contactar con 
él para saber cómo evolucionan sus riesgos. Además, se debe realizar un 
análisis profundo de lo que se quiere hacer en el futuro, apostar por la 
tecnología, decidir si tiene que ir o no a un nicho de mercado, si se 
quiere estar en productos masa, cómo competir en empresas, etc.

PROACTIVIDAD con el CLIENTE 
es vital para el corredor de seguros

La



03

la figura del corredor frente a otro canal de distribución. Un corredor 
te trata como cliente y no como un simple número más. Estudia tus 
necesidades y te da una oferta en la que prima, además del ahorro, 
disponer de las coberturas que necesitamos. A parte, en otros canales 
de distribución se da más importancia a los clientes nuevos que a los 
que llevan años con ellos”. 

Se trata de un trato que valoran 
mucho los clientes de los corredores. 
Pero la realidad es que muchos ciudada-
nos desconocen que existe esta figura 
en el mercado. Cristina Llorens, socio de 
AD-Dares y representante de E2000, dice 
que “es difícil que los clientes perciban 
el valor que ofrecemos los corredores 
porque como ha dicho Mar, es una figura desconocida. Ese es nuestro 
hándicap, porque una vez que conocen nuestra labor, ya no utilizan 
otro canal de distribución, si quiere cambiar, se va a otro corredor. Pero 
realmente es difícil darse a conocer cuando en casi toda la publicidad 
de las aseguradoras no se pone en valor la figura del mediador”.

Juan Aguilar, director de la división de Desarrollo Red y Ad-
ministración Comercial de Plus Ultra, también cree que “hay una 
labor pendiente de dar a conocer la figura del corredor de seguros 
y del sector asegurador en general, porque ha sido siempre gris, 
poco conocido por la sociedad en general y se desconoce todo lo 
que aporta. Aunque ahora hay determinadas campañas que están 
intentando dar un poco más de publicidad a su labor”.

Sobre este respecto, Rafael Calderón, director del Canal Corre-
dores de Reale, critica que “los corredores quizás esperan excesivo 
apoyo por parte de las entidades y yo echo en falta el corporativis-
mo entre ellos. Sí es cierto que se están dando pasos, como dice 
Juan, pero muy lentos. El corredor es un colectivo muy potente pero 
existe excesivo protagonismo individual y eso provoca que se difu-

mine muchísimo los esfuerzos que 
hacen. Para mí es una figura fun-
damental. Pero tienen que ser 
conscientes que en los productos 
commodities (Autos y Hogar), el 
cliente se siente a gusto tomando 
sus decisiones sin tener un asesor”.

Algunos corredores no hacen bien su trabajo
Pero no todos los corredores realizan adecuadamente su labor. 

No aplican la máxima de que su trabajo comienza cuando el cliente 
ha contratado la póliza. Llorens indica que “la labor más importan-
te del corredor, y no todos la realizan, es la proactiva con sus clien-
tes. Para eso es necesario conocerle, escucharle e interpretar sus 
necesidades”. Óscar da Pena, director gerente de Seguronce, está de 
acuerdo en que “la proactividad del corredor es lo que realmente 
hace que se perciba su valor de verdad. Hay que seguir buscando 
nuevas posibilidades para cada cliente, ofrecer productos que no 

“Existe una diferencia abismal entre la figura 
del corredor y otros canales de distribución. 
Te trata como cliente y no como un simple 

número”. Jorge Germán González

“La labor del corredor está en mantener 
un trato continuo con el cliente, de tener 

actualizados sus seguros, de informarle y, en el 
caso de que se produzca un siniestro, de servir 

de defensor de los intereses del asegurado 
frente a la compañía”. Juan Aguilar



04

Punto de encuentro

tenga o mejorar los que ya ha contratado. 
Cuando es el cliente el que te habla de un 
producto porque tú no has tenido ocasión de 
analizarlo (bien por volumen de trabajo o por 
volumen de clientes), se ve que el corredor no 
está haciendo bien su papel porque no aporta 
todo el valor que debería. El corredor, además de asesorar en la 
venta, tiene que estar pendiente de su cliente y de sus necesidades”. 

La verdad es que para los corredores es difícil mantener esa 
proactividad cuando tienen un volumen grande de clientes. La op-
ción, como ha hecho alguna correduría, es centrarse sólo en ese 
20% de los asegurados que aportan el 80% del negocio; o bien como 
señala Da Pena, optar por la especialización. “Si se tiene una tipo-
logía determinada de clientes, cuando buscas nuevas soluciones con 
las entidades, al final ese trabajo sirve para un número importante 
de tu cartera. Es una forma de estandarizar ciertos programas de 
seguros concretos”. 

Aguilar incide en que “la labor del corredor está en mantener 
un trato continuo con el cliente, de tener actualizados sus seguros, 
de informarle y, en el caso de que se produzca un siniestro, de ser-
vir de defensor de los intereses del asegurado frente a la compañía”. 

Calderón coincide en que “el valor del corredor se percibe 
cuando hay un problema importante, como por ejemplo cuando el 
terremoto de Lorca. Cuando hay un siniestro grande es cuando eres 
consciente de la labor de asesoramiento del corredor y de lo que 
supone. Esto se convierte en fundamental si hablamos de empresas 
porque estás trasfiriendo tu patrimonio a una aseguradora y si no 
lo haces bien o con el tiempo tu compañía va cambiando determi-
nadas necesidades que son flexibles o cambiantes, está claro que el 
día que tengas un problema, tu patrimonio está en manos de ese 
corredor y esa aseguradora. Es muy desagradable que ocurra un si-
niestro y no esté bien hecha la póliza”. En este sentido, el director 

del Canal Corredores de Reale denuncia que 
“en el mercado existen corredores que co-
pian la póliza sin ir a visitar el riesgo ni 
asesorar al cliente sobre lo que realmente 
tiene que cubrir. Hay mediadores que no 
se encargan de ver cómo ha evolucionado 
el riesgo, de ver el nivel de existencias… 
El corredor tiene que conocer bien al clien-
te, su patrimonio, sus necesidades… No 
pueden existir pólizas que cubran cosas 
que no se necesitan, o en infraseguro o infradotadas de coberturas 
que son necesarias”. 

El número de pólizas por cliente es bajo
Pero la verdad es que algo falla en ese asesoramiento y en esa 

interactividad con el cliente porque el ratio de compra de pólizas 
contratadas no llega a dos. El director gerente de Seguronce ratifica 
que “en las corredurías hay 1,6 pólizas por cliente. Es muy complica-
do incrementar este ratio sobre todo cuando hablamos de productos 
commodities en los que hay mucha información a través de distintos 
canales. En los riesgos más centrados en pymes o empresas es relati-
vamente más sencillo porque se puede llegar a un programa práctica-
mente integral. Hay que encontrar nichos en los que más o menos te 
sientas cómodo. Hay espacio para que el corredor siga hallando ese 
hueco de mercado en el que el cliente perciba su valor añadido”.

La socio de AD-Dares hace hincapié en el hecho de que “has-

“Hasta ahora, se creaban los productos y luego 
se buscaba al cliente. Pero todos nos hemos 

dado cuenta de que tiene que ser a la inversa”. 
Cristina Llorens
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ta ahora, se creaban los productos y luego se buscaba al cliente. 
Pero todos nos hemos dado cuenta de que tiene que ser a la inver-
sa. Es precisamente en los programas de seguros donde se está 
viendo mucho más la labor del corredor. Tenemos que analizar, es-

cuchar y luego buscar el producto más 
adecuado o personalizar el seguro paquete 
que existe en la compañía con determina-
das garantías específicas. Cuando se hace 
eso, funciona”. 

El problema de la lucha de 
precios

Óscar da Pena habla de la lucha de 
precios. “Aunque en Seguronce estamos intentando no dar impor-
tancia al precio, yo mismo, cuando me siento con las compañías 
comento que si no entramos en él, nos va a costar mucho llegar al 
particular. Los clientes me dicen que en Autos y en Hogar lo pri-
mero que miran es el precio y los corredores ya estamos en esa 
vorágine”. 

Cristina Llorens explica que “el argumento para rebatir la com-
pra por precio es fácil si se analiza el producto y la escasez de sus 
coberturas y su idoneidad para las necesidades de nuestros clientes. 
No estoy a favor de quitar las garantías adicionales que tienen poca 
probabilidad de que ocurra para bajar la prima porque si ocurre, el 

cliente está sin cobertura. Yo intento ajustar el precio lo máximo 
posible, pero sin perder garantías”. 

El director de la división de Desarrollo Red y Administración 
Comercial de Plus Ultra indica el problema al que se enfrentan los 

corredores que han basado su negocio en 
los productos masa o commodities, es que 
son productos muy determinados por el 
precio y que aportan poca fidelidad del 
cliente. Sabemos por experiencia que un 
asegurado es más fiel, cuando más pólizas 
tiene. No creo que el corredor tenga que 
renunciar a los productos masa (Autos y 

Hogar) porque incluso ahí su labor es importante ya que el cliente 
no tiene muy claro lo que puede cubrir la póliza y en Hogar hay unas 
diferencias de coberturas enormes de unos productos a otros. Pero 
sí es verdad que tienen que empezar a orientarse a otros productos 
más sofisticados”. 

En el tema de los commodities, Rafael Calderón afirma que 
“tecnológicamente, los corredores se tienen que poner a un mayor 
nivel para poder aplicar el mínimo de recursos y sacar la máxima 
productividad. Tienen que invertir en tecnología y no depender de 
lo que hagamos las aseguradoras. Son empresarios autónomos y no 
dependientes de entidades. Hay que parametrizar muy bien los pro-
ductos commodities para que el cliente no absorba recursos a la 
correduría. Existe un cambio de ciclo, las nuevas generaciones se 
están moviendo en Internet y el corredor tiene que dar su valor 
añadido también ahí. El mediador tiene que cambiar su mentalidad 
en cuanto a la tecnología. No puede ser que en uno de los temas 
más importantes que tenemos ahora como es el EIAC (un sistema 
de conectividad entre las entidades y los corredores), el 70% de los 
corredores desconozca lo que es. No puede ser que tengamos 17 
plataformas tecnológicas funcionando. Trabajamos con más de 3.000 

“El corredor tiene que conocer bien al cliente, su 
patrimonio, sus necesidades… No pueden existir 
pólizas que cubran cosas que no se necesitan, o 
en infraseguro o infradotadas de coberturas que 
son necesarias”. Rafael Calderón
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corredores y sólo 200 de ellos nos aportan el 
80% del negocio y del beneficio. Los corredo-
res tienen que espabilarse. No pueden pensar 
que haciendo lo mismo, dentro de 5 años van 
a estar en una posición de liderazgo, porque 
los otros canales están tirando muy fuerte”.

El corredor debe evolucionar
Calderón confía en las “grandes oportunidades que tiene el 

corredor. Pero para eso tiene que hacer algunos cambios. Tan sólo 
hay que ver los cuatro puntos del Plan Estratégico de la Mediación 
en los que hay que trabajar: la actividad comercial, la tecnología, 
la eficiencia y la eficacia. Hay procesos que realizan los corredores 
que lo multiplican por 7 y a día de hoy eso no está permitido en 
ninguna empresa. Tienes que optimizar tus recursos, no puedes 
tener a nueve personas facturando lo que facturan algunas corredu-
rías. El informe de Paco Betés dice que hay 2.000 corredurías que 
están con problemas financieros por no poder posicionarse en el 
mercado. El corredor deber realizar un análisis profundo de lo que 
quiere hacer en el futuro y ver si tiene que ir o no a un nicho de 
mercado, si quiere estar en commodities, cómo quiere competir en 
empresas… En ocasiones, te pasan las pólizas con unas caídas de 
primas en riesgos muy importantes y eso es porque ni se ve el ries-
go ni se asesora. Hay empresas que dicen que solo pueden pagar X 
y el corredor se adapta y no puede ser así. Su papel es decirle que 
no y que así no está adecuadamente cubierto. Pero hay corredores 
que por llevarse la prima, hacen lo que sea. En todos los sectores 
pasa lo mismo, hay quien trabaja magníficamente bien y otros que 
no. En nuestro caso hay 200 corredores que lo hacen muy bien y 
más de 2.000 que su actuación deja mucho que desear y necesitan 
posicionarse de otra manera porque si no, el propio mercado va a 
depurar las ineficiencias de esos corredores y reducirá su número”. 

Esa falta de desarrollo de la figura 
del corredor, según González, está motiva-
da por la actuación que realizan determi-
nadas aseguradoras. “Cualquiera de noso-
tros hemos recibido llamadas telefónicas 
en las que alguna aseguradora nos ofrece 
un seguro y cuando dices que trabajas con 
un corredor, te comentan que te lo deja 
más barato. Al particular le queda la idea 
de que el corredor es un intermediario y 
que el seguro con él nos va a costar un 
20% o 30% más caro. Por otro lado, está el hecho de que un banco 
nos obligue a firmar un seguro a cambio de conseguir un crédito. 
En ambos casos se hace desaparecer la figura del corredor”.  

Da Pena piensa que “los corredores somos un sector tan ato-
mizado, que nos falta esa fuerza a nivel de comunicación. Hay que 
ver cómo conseguir que le llegue el mensaje del papel del corredor 
al cliente. Desde el sector es importante poner en valor esa figura”.   

La demanda del cliente
Los clientes que trabajan con los corredores tienen claro cuá-

les son sus exigencias. El vicepresidente del Club Deportivo Covibar 
dice que “le pedimos asesoramiento, un estudio de las necesidades 
de la empresa y una oferta. Cuando se produce un siniestro, la ca-
lidad del servicio es muy alta. Se lo comunicas al corredor y en 10 
minutos tienes una posible solución, mientras que si llamas direc-
tamente a la compañía tienes que lidiar con un contestador auto-

“Yo no conocía el papel del corredor de 
seguros, pero ahora me parece indispensable 

su labor”. Mar Andreu
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mático de una línea 902. Cuando trabajas directamente con la ase-
guradora lo único que le interesa es renovar la póliza. Sin embargo, 
el corredor a la hora de renovarla analiza cómo han cambiado tus 
condiciones para adaptar las coberturas a tus necesidades actuales”. 
Por su parte, la directora de la plataforma Diles resalta “el trato 

directo que te da el corredor. Hablas con 
él y le planteas todas tus dudas. Analiza 
tu posibilidad de riesgo y tu problemática”. 

Cristina Llorens insiste en el valor 
del corredor porque permite a las compa-
ñías despreocuparse de los seguros, porque 
“para las empresas y las pymes siempre ha 
sido el típico marrón. Eso les impide pa-
rarse a ver lo importante que es tener bien 
asegurada la compañía. Por eso, nosotros 

explicamos por qué se contratan ciertos seguros y cómo se utilizan. 
Es importante que perciban el valor que tiene contar con una de-
terminada póliza”. 

Para ayudar a los corredores a hacer bien su trabajo, las ase-
guradoras están llegando a acuerdos con ellos porque saben que hay 
una tipología de negocio muy concreta a la que sólo se accede a 
través de este canal. El problema, señala Juan Aguilar, es que “sec-
torialmente hay demasiados órganos representativos de corredores 
y eso complica mucho no tanto la negociación, sino la colaboración. 
No es lo mismo colaborar con una asociación de corredores a nivel 

nacional o incluso a nivel autonómico, que estar con 54 asociacio-
nes distintas. Eso resta mucha eficacia o productividad a la colabo-
ración de la compañía con el corredor en temas tan importantes 
como la tecnología, la formación, la innovación de productos…”.

Por su parte, Rafael Calderón cree que “las aseguradoras tene-
mos que elaborar nuestra estrategia comer-
cial. Si hago un acuerdo con un banco para 
vender mis productos y éste me pide nues-
tra mejor tarifa, me puede compensar por-
que si tiene 8.000 oficinas y cada una de 
ellas tiene la capacidad de vender una pó-
liza de empresa al día, son 8.000 pólizas 

al día. Unas ventas que no me hará todo el canal de corredores. Esta 
estrategia puede ser la acertada o no. Pero nosotros decidimos 
apostar por los corredores y no vender más barato en otros canales 
de distribución porque no es justo decirles que el seguro de pyme 
se puede encontrar en el banco un 30% más bajo. Además ayudamos 
a los corredores en el tema tecnológico y en formación. Muchos de 
ellos no venden Vida no porque no quieran, sino porque no saben. 
Además, escuchamos los problemas que nos plantean, sus necesida-
des, sus perspectivas, las dificultades que encuentran con sus clien-
tes... Pero ellos también tienen que darse cuenta que todos los 
proveedores no les tratan igual y ver dónde ponen su negocio y 
cómo. El corredor cada vez tiene que tener más autonomía de los 
servicios que da la compañía y que él pueda decidir en determinadas 
cuestiones, porque es el que mejor puede conocer al cliente”. 

Carmen Peña
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“El corredor debe encontrar nichos de mercado  
en los que más o menos se sienta cómodo y en 
los que el cliente perciba su valor añadido”.  
Óscar da Pena

Para leer más sobre la mesa redonda pulse aquí


