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El problema es creer que tenemos tiempo
(Gestión de correduría en tiempos de caos)

Introducción

Lo peor está por venir

Los grandes lideres califican el momento histórico que estamos viviendo como mas devastador que 
cualquier Guerra conocida. No en vano es la primera Guerra que afecta al mismo tiempo a todo el plane-
ta Tierra.

La duración de la guerra estará condicionada por el tiempo que nos lleve derrotar al enemigo, el virus, 
bien mediante un tratamiento efectivo, vacunas, la inmunidad de grupo o una combinación de ellas. 

De momento nadie es capaz de aventurar fechas. Solo conocemos que podría durar mucho mas de lo 
que anticipábamos, pues hay serias dudas de si esta segunda o tercera ola de infecciones puede detener 
nuevamente la economía.

Las recesiones post-guerra obligan a recortes de gastos y austeridad (en nuestra memoria reciente 
tenemos todavía la crisis financiera de hace una década). Se espera que el gasto en los hogares se 
resienta por el desempleo y la incertidumbre. Las grandes empresas, beneficiadas por el acceso a 
financiación, endeudamiento y liquidez, es más probable que resurjan antes y con fuerza. Las pequeñas, 
tienden a ser más vulnerables, sufrir más y muchas no son capaces de aguantar y sobrevivir.

Nada nuevo que no hayamos leído estos días en los periódicos y en la televisión.

Ahora bien, los periodos de guerra generan ganadores y perdedores entre los sectores y las empresas.

Por eso, no podemos dejarnos llevar de las emociones del momento. Parece que con la desescalada 
todo va a volver a ser como antes. Sin embargo, el daño ya está hecho. Las consecuencias las vamos a 
ir viendo en los próximos meses. Aquí sí hay consenso de que lo peor está por venir.

Por tanto es necesario no perder tiempo. Ponernos a trabajar lo mas duro que hemos trabajado nunca.

Y para ayudar a movilizar toda la energía, servir de elemento de reflexión y soporte para la toma de deci-
siones en estos momentos de caos, inauguramos una serie de diez capítulos sobre otros tantos asuntos 
de gran relevancia para la salud de las empresas que conforman el sector de la mediación de seguros 
en España, su supervivencia y desarrollo futuro. 



Introducción

Para el desarrollo de los capítulos hemos contado con la participación de directivos de Summa.

Cada capítulo será publicado diariamente. Al finalizar la colección, podrá descargarse un pequeño libro 
con todos los capítulos.

Esperamos, desde Seguros News y Summa, contribuir al desarrollo de la mediación trasladando informa-
ción de gestión y criterios para la toma de decisiones.
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Capítulo 1

Prepárate para lo peor:
¿Has hecho ya tu test de resistencia?

Resistencia del negocio
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Comenzamos con este, el primero de los capítulos de esta serie que nos permitirá reflexionar los asun-
tos más urgentes que tiene cualquier mediador sobre la mesa de su despacho ahora mismo. Esperamos 
poder ayudar en la toma de decisiones tan trascendentes para la supervivencia y evolución del negocio.

Y como no puede ser de otra forma, lo primero es conocer la realidad del negocio. Sin engañarse a sí 
mismo. Nada como decirse la verdad internamente para poder reaccionar y tomar medidas desde el 
primer momento.

Desconocemos como va a ser la evolución sanitaria, ni la evolución económica general. Desconocemos 
la reacción de los clientes: si van a poder hacer frente a las primas de sus seguros, o si van a mantener 
sus riesgos. Solo sabemos que las cosas están cambiando y parece que van a cambiar en los próximos 
meses.

¿Qué pasa si todo va mal? ¿Qué pasa si la situación vuelve a empeorar? ¿Qué pasa si se confirman las 
peores expectativas del gobierno, del banco de España y el FMI?

¿Cómo afectará a mi negocio? Porque antes o después también al seguro nos va a afectar.

¿Voy a poder seguir pagando las nóminas, los alquileres, los gastos generales? ¿Cómo va a afectar esto 
a mi resultado y a mis ingresos? ¿Y a mi situación personal? ¿Voy a poder seguir teniendo un excedente?

¿Cómo, y sobre todo cuando, puedo esperar recuperar lo perdido? Porque perder el negocio puede 
perderse fácil, pero volver a construir el negocio que tantos años ha costado, puede ser una tarea titánica.

Estas son las primeras preguntas que todo buen empresario y propietario de cualquier negocio se está 
haciendo en estos momentos.

Para poder contestarlas lo primero es hacer los números. Hacerse un test de resistencia, por tanto, es 
previo a cualquier otra conjetura.

¿Qué es un test de resistencia? Es una técnica de gestión de riesgos para evaluar la situación finan-
ciera de una empresa o negocio. Consiste en un conjunto de simulaciones acerca de la capacidad del 
mismo para enfrentarse a un deterioro general de la economía y algunas de sus secuelas, como un 
aumento del desempleo, el cierre de empresas clientes y la pérdida de negocio. Las consecuencias de 
todo ello son las mismas: disminución del volumen de negocio, aparición de las pérdidas, problemas de 
liquidez o solvencia patrimonial.



Estas simulaciones suelen partir de un escenario base y otros escenarios alternativos, incluyendo un 
escenario extremo. En el caso de mediación, se pueden coger como escenarios los mismos que ha definido 
cualquiera de las instituciones económicas en relación a la evolución del PIB, dado que este está estrecha-
mente relacionado con la evolución del sector.

Esta información va a ser esencial en la identificación, medición y control de los riesgos de liquidez y finan-
ciación. En particular, nos servirá para determinar el perfil de liquidez de la correduría, la adecuación de 
sus reservas, la solvencia eventual de la misma y nos servirá para planificar la toma de decisiones en 
función de cómo vaya evolucionando el negocio.

Dicho de forma inversa. ¿Cuánto puede caer mi negocio, en comisiones/primas, antes de encontrarme en 
problemas de liquidez o solvencia? ¿Un 10%, un 15%, un 20%?¿Cuándo y cuanta liquidez voy a necesitar 
en cada escenario? ¿Debo empezar a buscar liquidez o puedo aguantar con las reservas que tengo? ¿Qué 
alternativas tengo si no tengo acceso a la liquidez necesaria?

Aquí es fundamental ser honesto consigo mismo. Por ello es bueno contar con el asesoramiento y soporte 
de tu asesor financiero-contable o persona de confianza que pueda ayudarte a construir las simulaciones, 
hacerte las preguntas difíciles que es necesario contestarse y aportarte la objetividad necesaria.

¿Quieres saber si tu negocio pasa el test de resistencia? Hay dos formas de hacerlo: llevar a cabo esta 
reflexión y simulación apuntada en este capítulo, o esperar a que el tiempo o el mercado te lo diga.

Estaremos encantados de escuchar tus sugerencias y comentarios, así como de orientarte en como poder 
llevar a cabo tu test de resistencia.

Resistencia del negocio
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Capítulo 2

Deflación: lo nuevo normal.
¿Momento para recortar o para invertir? 

Futuro a cinco años
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“En el medio del caos también hay oportunidad” escribía el famoso Sun Tzu. A lo mejor es tiempo 
de hacer las dos cosas a la vez.

De momento vayamos por pasos y hagamos alguna reflexión al margen de las urgencias del día a día.

Ya estamos metidos de lleno en una nueva guerra de precios en el ramo de autos, que se verá agravada 
en los próximos meses en función de cómo avance la crisis económica.

Súmalo a que habrá menos clientes, tanto en autos como en otros ramos particulares, como hogar y 
salud (efectos económicos de la pandemia en las economías familiares) y en empresas (efectos del 
cierre de negocios y caída de los ingresos).

Añade que los clientes volverán nuevamente a ser más sensibles al precio, a descuentos  (ya vemos 
ofertas agresivas y promociones suicidas) y a sacrificar, si es necesario coberturas para abaratar el 
seguro.

Resultado: menos primas, menos ingresos, pero iguales costes.

¿Somos conscientes de que estamos obligados a ser más productivos, vender más, y ser más agresivos 
frente a la competencia? ¿Es decir, a hacer más con lo mismo o con menos?

Vamos, nada que no podamos hacer si nos lo proponemos. O que no hayamos hecho antes.

Y todo lo anterior solo para quedarnos como estamos.

Pues… ya se ve que si esto va a ser así, ya estamos tardando. 

Pero como no se trata de ser impulsivo y hacer lo primero que nos viene a la mente, hagamos alguna 
reflexión para los próximos años antes de tomar decisiones. 

¿Es el momento de invertir (en nuevo personal, crecimiento, formación, tecnología…), es decir, sufrir 
hoy para tener una recompensa mañana, si todo se nos da bien, o es el momento de recortar (en costes 
de personal, formación, tecnología…), es decir, aprovechar el momento para hacer los ajustes necesa-
rios para poder seguir exprimiendo la cartera y mantener la renta o excedente similar al actual?

Cualquiera de los dos escenarios nos permite aprovechar la oportunidad de desajuste o disrupción del 
momento.



Futuro a cinco años
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Ninguna es mejor ni peor. Solo se trata de conocer qué quiere hacer uno dentro de tres o cinco años. 
(Ahora esto es el largo plazo) Ambas nos obligan a pensar con perspectiva y contestarnos lo siguiente:

¿Cómo quiero estar dentro de cinco años? ¿Cómo me veo dentro de cinco años? ¿Cómo me veo 
comparado con la competencia? ¿Qué quiero hacer en el futuro con mi negocio? ¿Qué decisión tendré 
que tomar entonces?

Contestar a estas preguntas nos abre el abanico de resultados posibles y nos indicará el objetivo a 
alcanzar:

Valoración alternativas a cinco años:

 · Seguir en el negocio
 · Sucesión familiar
 · Gestión o transmisión a empleados o gerente
 · Fusión con otro mediador
 · Venta
 · Cierre
 · Liquidación

De igual forma es necesario valorar los riesgos inherentes

Valoración riesgos del tiempo

 · Clima económico ahora y en cinco años
 · Futuro del sector
 · Actividad de adquisiciones, fusiones y alianzas
 · Enfermedad o cansancio
 · Edad
 · Evolución del beneficio del negocio

Al contestar esto, si además lo escribimos, mejor, abrimos ventanas de oportunidad para la acción:

La inversión nos obliga a tomar riesgos inmediatos y comprometer recursos con la esperanza de recu-
perarlos posteriormente. Si quieres verte con el doble de negocio (y por tanto necesitas crecer) porque 
crees que es la única forma de mantener el patrimonio actual entonces necesitas reforzar tus capacida-
des digitales, tus recursos humanos para vender y tus procedimientos para mantener los clientes 
actuales.



Futuro a cinco años
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Por otra parte, si has decidido recortar y esperar tiempos mejores, los riesgos, que también los hay, son 
diferentes. Ahora bien, el foco esta en controlar y exprimir la cartera de clientes con la máxima produc-
tividad, centrándose en aportar a esos clientes un trato diferencial, además de analizar el potencial de 
subcontratar alguna tarea, teletrabajar para ahorrar alquileres, atender desde casa, disminuir costes de 
transacción con las compañías (trabajar con menos), prescindir de algún colaborador o hacerse agente.

Existe una tercera vía: no pensar, tomar la decisión de no tomar ninguna decisión, (o lo que es lo mismo, 
no hacer nada (que es una decisión) y dejar en manos de la ventura el futuro. En cualquier caso, haga lo 
que haga, si esta reflexionado, será la mejor decisión.



Capítulo 3

¿Cómo encontrar nuevos clientes en una economía 
que tendrá menos, pero más sensibles? 

Análisis DAFO y CLTV
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Los primeros clientes para buscar están dentro de tu casa. ¿Qué herramientas tienes para venderles 
más productos y hacerles más rentables?

Sabemos lo mucho que cuesta recuperar lo perdido. Muchos son los corredores que aún hoy todavía no 
han recuperado lo que perdieron en la crisis del 2008.

Una de las prioridades, o la prioridad esencial, de cualquier buen gestor es no perder el capital o patri-
monio ganado hasta ahora. Si además luego se es capaz de ganar aún más, fantástico.

Para conocer nuestra verdadera realidad, es útil pensar en términos de capacidades y riesgos. 

Proteger el patrimonio y hacer crecer el negocio no es casi nunca resultado del azar. Necesita estar 
basado en decisiones intencionadas. Para ello es útil el análisis detallado de nuestra situación actual. 

El análisis DAFO nos permite este pensamiento crítico de ventajas y riesgos para tomar la mejor deci-
sión de futuro para nuestro negocio.

DAFO son las iniciales de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, y es una herramienta 
analítica de toma de decisiones. Este análisis te permite tener una visión global de tu negocio y ayudarte 
a conocer exactamente donde poner el foco y energía en los próximos meses o años. Te permitirá saber si 
necesitas ofrecer nuevos servicios, cambiar los procesos o variar la forma en que te acercas a los clientes.

Las debilidades nos mostrarán aquellos aspectos internos y controlados por nosotros donde somos 
menos competitivos y son motivo de pérdida o drenaje de clientes. En las amenazas podremos ver todo 
aquello externo que supone un hándicap para el futuro de nuestro negocio: competidores, cambios de 
hábito de nuestros clientes, poder adquisitivo, tendencias tecnológicas, etc. Las fortalezas nos indicarán 
los aspectos esenciales de por qué los clientes nos compran a nosotros: por nuestra relación, servicio, 
cercanía o lo que sea. Por último, las oportunidades nos muestran el camino de lo que podemos conseguir.

Con esto en mano el siguiente paso es conocer el verdadero valor de tus clientes. El CLTV, “client lifeti-
me value” es el valor que ese cliente tiene para tu negocio. Su cálculo es sencillo, y consiste en calcular 
el valor actual de los flujos económicos que ese cliente representa durante todo el tiempo que estará 
contigo, descontado el coste de adquisición del mismo.

El valor de tu negocio no deja de ser la suma del valor que aporta cada uno de esos clientes. Por tanto, 
el siguiente paso es analizar cuanto me deja cada cliente.



Análisis DAFO y CLTV
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Podemos sorprendernos al comprobar que suele haber un grupo reducido de clientes que aportan un 
valor considerable, muy superior al promedio. De la misma forma que hay un grupo de clientes cuyo 
valor es negativo, es decir, los costes de mantenimiento y gestión son superiores al valor que nos apor-
tan, por tanto están destruyendo valor, consumiendo recursos y empobreciendo el negocio.

Ahora ya conocemos un poco mejor nuestro negocio, y además hemos identificado que grupos de clien-
tes son más rentables y cuales nos cuestan dinero y recursos.

Es el momento de decidir qué acciones poner en marcha para:

 · Adquirir más clientes de los buenos y rentables.

 · Prestar menos atención y recursos a los no rentables para que o bien sean rentables 
   (ofreciéndoles menos servicio) o directamente deshacerse de ellos si no atisbamos que puedan  
    aportar algo positivo.

 · Como hacer para que los clientes rentables lo sean aún más.

¿Cómo adquirir más clientes buenos?

No parece que en el futuro inmediato vaya a haber nuevo negocio. Muy al contrario, parece que habrá 
menos clientes. Así que la única forma de obtener nuevos clientes es quitárselos a la competencia.

Aquí es donde deberemos aplicar nuestras fortalezas, a la vez que tratar de minimizar las debilidades 
que hacen que estos clientes valiosos se nos vayan. 

Si no tenemos las capacidades suficientes para tener algo valioso, más valioso que nuestra competen-
cia local, entonces deberemos buscar soporte y recursos fuera del negocio. 

¿Cómo hacer para que los clientes buenos sean más rentables?

Nuestros clientes rentables son la mejor base de datos de clientes para el futuro cercano. Lo primero 
será, basándose en nuestras fortalezas, potenciar la relación y servicio con ellos. 

Luego analizar cómo podemos incluso fidelizarles aún más. Para ello es necesario valorar que debilida-
des podemos quitar y que otras fortalezas, de esas que ellos valoran, podemos añadir.

Por último, es necesario potenciar la venta cruzada y el up-selling como forma de fidelización y rentabi-
lidad. Crecer no por incorporar más clientes nuevos, sino por vender más productos a los actuales.

Puedes seguir haciéndolo como lo has hecho hasta ahora, pero si no estás satisfecho del resultado, 
quizá sea necesario buscar otros enfoques y herramientas. Si sigues haciendo lo que has hecho hasta 



Análisis DAFO y CLTV
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Igualmente, si de nuestro análisis frente a nuestra competencia no somos capaces de reconocer una 
superioridad en cuanto a nuestras capacidades competitivas frente a ellos, quizá debamos buscar 
ayuda y soporte fuera de nuestro negocio.

En resumen, solo se trata de pensar humilde y honestamente donde quiero ir y que tengo para poder ir. 
Con esto ya puedes tomar una decisión más fundada.



La gran aceleración de la transformación
digital en tiempos de pandemia 

Tecnología y digitalización

Herramientas de gestión para el corredor moderno 9

Las buenas decisiones no garantizan el éxito. Pero las malas casi siempre garantizan 
el fracaso.

Antes de la pandemia había un sentimiento generalizado sobre las tendencias que se vislumbraban 
para los próximos años, sobre todo en materia de transformación digital.

Lo que ahora comprobamos meses después del inicio de la pandemia es una gran aceleración de aque-
llas tendencias. Estas eran claras antes, ahora se han amplificado.

En un alto grado, aquellas industrias y negocios que estaban experimentando cierta dificultad económi-
ca antes de la crisis han sufrido grandes pérdidas de negocio, mientras que otros que ya venían crecien-
do considerablemente han visto como esto se ha acelerado durante estos meses.

El covid-19 ha intensificado aquellas tendencias existentes, ensanchando aún más si cabe la brecha que 
ya existía entre los negocios más rentables y en crecimiento, de aquellos otros menos rentables y en 
decrecimiento.

Es cierto que ahora la toma de decisiones se ve obstaculizada por los altos niveles de incertidumbre aún 
presentes en torno a la situación del virus, y sobre todo por la incertidumbre económica, pero seguir 
esperando a ver qué pasa para tomar decisiones, puede tener un alto coste.

En general, lo que se ha visto en otras crisis anteriores es que las empresas que se mueven temprano 
suelen adquirir una ventaja frente a los competidores y a menudo mantienen esa ventaja en los años 
siguientes.

De alguna manera pensemos que seguimos sólo en las primeras fases de la crisis económica de la pan-
demia. Aprovechar ahora para tomar decisiones o esperar meses o años a ver como acaba la historia, 
puede significar la continuidad o no del negocio.

Ahora bien, ante esta parálisis, los que ya venían de una inercia en digitalización avanzada podrán correr 
más deprisa que aquellos más rezagados y que además ahora esperarán a ver como se desenvuelven 
los acontecimientos.

¿Dónde nos lleva la gran aceleración?

Lo primero que todos hemos experimentado son el trabajo en remoto y el aumento de las compras 
on-line. Parece que ambas se quedan.

Capítulo 4



Tecnología y digitalización
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Trabajo en remoto no es teletrabajo. Trabajo en remoto es tener en casa exactamente las mismas 
herramientas que el puesto de trabajo y el acceso a los mismos ficheros. Se trata de trabajar en la nube 
y ser ubicuo. No es lo mismo que irse a trabajar con un teléfono y un ordenador a casa. ¿Estás preparado 
tú y tu equipo para trabajar en remoto?

Estar on-line ya no es solo una cosa de los millenials. Una gran parte de la población ha aprendido 
a buscar, comparar y comprar en internet. ¿Está tu correduría preparada para dar información en 
tiempo real a tus clientes y a los que buscan seguro?

Además de estos dos fenómenos impulsados por el confinamiento otras tendencias que se han acelerado son:

Conectividad e integración con los sistemas de los proveedores, compañías de seguros, para incre-
mentar la productividad en la gestión y relación con las mismas y disminuir los costes de transacción, 
además de incrementar la fiabilidad de los datos y mejorar la experiencia del cliente. ¿Con cuantas enti-
dades puedes trabajar en tiempo real todos los procesos de transacción?

Conectividad con los clientes. Han aprendido a utilizar herramientas de movilidad e internet. Trabajan 
y compran otros productos y servicios en la red, se informan y gestionan sus contratos. No esperan 
nada menos que este nivel de servicio de su proveedor de seguros. ¿Tienes un sistema de comunicación 
relacional con tus clientes? ¿Tienen acceso a la gestión de sus contratos?

Integración y conectividad con los colaboradores y vendedores. Si dispones de colaboradores, 
auxiliares o vendedores, puedes seguir haciéndoles el trabajo (es decir, cargarte de costes fijos a cambio 
de un variable), o puedes darles herramientas para que ellos puedan ser productivos. ¿Cuentas con 
sistemas de información, gestión y producción con tus colaboradores?

Identificar los momentos de contacto con el cliente (customer journey) que identifica tu correduría con 
los valores esenciales de lo que quiere el cliente no es posible hacerlo ahora sin la utilización de herra-
mientas digitales. ¿Has incorporado robótica e inteligencia artificial para mejorar la experiencia de tu 
cliente y maximizar la rentabilidad del mismo?

Además de vender y atender a los clientes, es necesario realizar una serie de tareas de administración 
y cumplimientos legales (compliance), obligatorias para el control del negocio. ¿Te permiten tus 
sistemas tener automatizadas todas estas tareas que no aportan valor a tu cuenta de resultados?

La nueva ley de distribución exige al corredor ofrecer un asesoramiento además de unas obligaciones 
en materia de gobernanza de productos, que tienen que ser almacenadas digitalmente y ser prueba en 
el futuro de un correcto asesoramiento. ¿Tienes desarrollado las herramientas para realizar estas 
tareas de forma digital y automatizada?

La información actualizada y real de los principales indicadores de gestión del negocio son claves 
para poder tomar decisiones. ¿Dispones de cuadros de mando dinámicos con todos los puntos clave 
para dirigir tu negocio?



Tecnología y digitalización
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Todo lo anterior crea el ecosistema digital de cualquier negocio de mediación de seguros que quiera 
aprovechar la tecnología para prosperar, desarrollarse y crecer. ¿Se puede trabajar sin ello? Pues es 
difícil, porque el trabajo, energía y coste para llevarlo a la práctica es inviable en un mundo que se 
mueve tan deprisa y cambia tanto. Poco a poco este trabajo físico acaba minando el tiempo dedicado a 
los clientes, además de caer en la mediocridad. Es como pretender hacer un túnel con pico y pala, (mu-
chas personas, muchos jornales y mucho tiempo) cuando ahora se hacen por máquinas que tardan una 
infinidad menos.

Nada nuevo que haya traído la pandemia. Tecnología que ya venía siendo usada por las empresas más 
destacadas y que ahora han cobrado un protagonismo nuevo y una aceleración no prevista.

¿Estás preparado para ello? ¿Podrás estarlo en breve? ¿Necesitas buscar soporte y apoyo?

Las buenas decisiones no garantizan el éxito. Pero las malas casi siempre garantizan el fracaso



Los retos desconocidos de la ley
de mediación

Sistemas de información interno
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Como adecuarse operativamente a la nueva ley de distribución en el caos o como vender dentro 
de las exigencias de la nueva ley.

La nueva ley de distribución obliga desde el pasado 6 de mayo al corredor de seguros independiente a 
cumplir una serie de nuevas exigencias legales que suponen un reto importante para los mediadores. 
Implica una amplia gama de tareas nuevas que es necesario realizar que suponen una gran carga admi-
nistrativa y de responsabilidad, pues no es que haya que justificar los procedimientos y documentos que 
se entregan al cliente, sino que nos hacen depositarios de los mismos.

Cumplir con ello obliga a procedimentar y automatizar estas obligaciones, o dedicar nuevos recursos, 
tiempo y energía a su cumplimentación por medios humanos tradicionales.

Vayamos por partes:

Empecemos por el PROCEDIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS, es decir, cómo dice 
la ley que debemos proceder con un cliente para asesorarle y venderle un producto de seguros.

Es necesario hacer un test de demandas y necesidades. Estamos obligados a realizar y disponer de 
un conocimiento exhaustivo del riesgo del cliente y de las necesidades que tiene relativas al riesgo. 

A continuación se debe hacer un análisis objetivo. Es decir, es necesario disponer de un análisis de 
las ofertas que existen en el mercado y que se adaptan mejor a las demandas y necesidades del cliente 
según la gobernanza de productos de las compañías.

Venta asesorada. El corredor está obligado a realizar un asesoramiento objetivo y personalizado, en 
función del análisis objetivo y del test de demandas y necesidades que se han realizado previamente.

Deber de información. Además de todo lo anterior el corredor está obligado a proporcionar a cada 
cliente información sobre el propio mediador, el asesoramiento que realiza y el IPID de los productos 
que comercializa.

La ley también nos indica cómo debemos proceder para la TRANSMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
necesaria que debemos proporcionar y custodiar:

Soporte. La información debe transmitirse en papel, salvo en el caso de venta telefónica o a través de 
internet, aunque el cliente puede solicitarla en papel. Esto significa contar con mecanismos no solo de 
archivo de papel, sino también de archivo digital. Pensemos que debemos “certificar” que hemos 
entregado e informado al cliente de toda aquella información que nos indica la ley: no solo el test de 
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necesidades, el análisis objetivo y el documento de asesoramiento, sino también la información sobre el 
corredor, el IPID, etc.

Custodia. Toda la información relativa a la comercialización de productos debe custodiarse en soporte 
duradero durante la vigencia de la póliza en cuestión y hasta 6 años más desde su cancelación. Esto nos 
obliga a trabajar con ficheros físicos y digitales, además de velar por la seguridad de los mismos. Y 
lo que es más importante, dado que la responsabilidad recae en el corredor este debe asegurar la traza-
bilidad de la entrega, custodia y almacenamiento de toda esa información. La carga de la prueba de 
haberlo realizado está ahora en el corredor.

Por último, la ley también es muy explícita en relación a los PRODUCTOS QUE DISTRIBUYE el corredor:

Gobernanza de productos. El corredor debe tener establecido un procedimiento interno que asegura 
la adecuación del producto que ofrece y asesora al cliente con el objetivo y fin para el que fue diseñado.

Adaptación cartera de seguros. El sistema de gobernanza de productos aplica tanto a las pólizas de 
cartera como a las de nueva producción, por lo que es obligación del corredor tener y mantener dichos 
procesos actualizados.

Además de las anteriores, la ley exige el cumplimiento de OTRAS OBLIGACIONES en materia de Forma-
ción a colaboradores, Seguro de responsabilidad civil, Garantía financiera suficiente, Cuentas bancarias 
separadas, Servicio de reclamaciones, que ya venían existiendo anteriormente, más la novedosa crea-
ción de un:

Canal de denuncias. Obligación de disponer de un canal interno de denuncias anónimo en el que 
empleados y colaboradores pueden denunciar cualquier acto o hecho que suponga infringir las leyes o 
normas.

Por último, la ley hace referencia a otra Legislación transaccional que evidentemente hay que seguir 
cumpliendo, como puede ser el blanqueo de capitales y todo lo relacionado con el complejo mundo de 
la protección de datos personales.

¿Puede un corredor individual cumplir escrupulosamente con todo esto? 

¿Puede hacerlo sin contar con sistemas informáticos y digitales que le faciliten el trabajo?

Ya hay corredores que tienen automatizadas todas estas obligaciones, que además de facilitar el trabajo 
y velar porque se hagan correctamente, permiten al corredor elevar la percepción del cliente sobre la 
profesionalización del mismo, mediante herramientas tecnológicas diferenciales frente a sus competi-
dores locales. Solo es cuestión de aprender de ellos. 

Y no vale pensar que nadie lo va a controlar y por tanto nada pasará a quien no cumpla. Ya hay organis-
mos de control de seguros pidiendo a corredores y colaboradores de corredores demostrar que lo están 
haciendo como exige la ley. Aviso a navegantes.



Datos de gestión claves para el crecimiento y 
la mejora en la mediación de seguros

Preparación exigencias ley de distribución

Herramientas de gestión para el corredor moderno 14

¿Cuál es el camino correcto? (Pregunta Alicia en el País de las Maravillas) ¿A dónde te diriges? (Con-
testa el gato). No lo sé (responde Alicia). Si no sabes dónde vas, no importa que camino eliges (repli-
có el gato).

Tener los datos correctos y actualizados es clave para la toma de decisiones de gestión.

Definir los objetivos y resultados claves que se quieren conseguir es lo que permite a las corredurías 
lograr el crecimiento explosivo y prosperar. Sin un adecuado sistema de información es como ir a ciegas.

Muchos corredores disponen de gran talento para la venta, mucha energía emprendedora y grandes 
ambiciones, pero carecen de un plan de negocio concreto. Para poder construir un negocio y que se 
desarrolle es necesario fijar prioridades tomando decisiones difíciles y a la vez disponer de esos datos 
para orientar y mantener a su equipo en la senda definida. Y para ello necesitan datos pertinentes y 
relevantes con los que verificar su progreso y medir lo que importa.

Los objetivos definen lo que queremos lograr, la medición de los resultados que se van consiguiendo son 
la clave de cómo se alcanzarán esos objetivos prioritarios con acciones específicas y medibles dentro de 
un marco de tiempo establecido. Los objetivos de todos, desde un empleado cualquiera hasta el mismo 
propietario, son transparentes para toda la organización y permiten que todos en la oficina estén alinea-
dos, conozcan la trascendencia de su aportación y cómo influye en el resultado del negocio. Orientan el 
esfuerzo de cada uno y fomentan la coordinación. Y, además, permiten mejorar la satisfacción en el 
lugar de trabajo y aumentan el rendimiento.

Con un sistema apropiado de gestión de la información de gestión el corredor puede continuamente 
conocer y responderse continuamente a lo siguiente:

 · ¿Estoy consiguiendo avanzar hacia mi meta? ¿Conseguimos los objetivos marcados? ¿Con que  
   frecuencia? ¿Con que consistencia?

 · ¿Estamos mejorando? ¿Podemos predecir nuestro desempeño futuro?

 · ¿Cómo podemos mejorar más? ¿Cuándo debemos reaccionar? ¿Cuándo debemos ignorar datos?

Construir el sistema de información

Cuanto más rico sea el sistema de información mejor servirá a los propósitos de mejora y toma de decisiones.
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No sirve solo con comparar el volumen de negocio de un año con el siguiente. Esto solo nos da una refe-
rencia general, pero no nos informa sobre cómo está evolucionando la calidad del negocio.

Un buen sistema de información debe proporcionarnos información en tiempo real continuamente al 
menos en dos niveles:

1- Parámetros generales de evolución del negocio

 a) Ingresos
 b) Producción 
 c) Cartera
 d) Pendiente
 e) Variación de ingresos de nueva producción
 f) Variación de ingresos de cartera
 g) Producción por compañías
 h) Producción por ramos
 i) Etc 

 
2- Cumplimiento de objetivos estratégicos del negocio, indicando el objetivo y el resultado semanal-
mente de forma que se pueda ver la evolución:

 a) Pólizas por cliente
 b) Anulaciones
 c) Cliente objetivo
 d) Gestión de siniestros
 e) Composición de cartera
 f) Clientes satisfechos
 g) Etc

Al final cada uno debe elegir aquellos objetivos que se adecuan a la consecución de metas que se ha 
propuesto para generar más valor para su negocio



Cómo saber si tienes que hacer algo
con tu negocio

Conocer qué hacer en el futuro

Herramientas de gestión para el corredor moderno 16

Vuelve a ilusionarte

Los clientes ya no entran en la correduría como antes: reconócelo, no tienes fila esperando. 

Te das cuenta de que lo que te ha servido para que tu negocio haya llegado a la situación presente no 
servirá de mucho para sobrevivir en el futuro, mucho menos para crecer.

Todavía no has recuperado los niveles de negocio que perdiste en la anterior crisis, y ya estamos meti-
dos en otra.

Eres consciente de que la tecnología lo ocupa todo, pero no dispones de los recursos, en tiempo y dinero 
para invertir en ello. Y además te sobrepasa el ritmo de cambio y novedades (y no tienes un experto en 
plantilla, ni te lo puedes permitir) 

El 80% de tus clientes ya no visitan tu oficina en todo el año ¿Cómo puedes vender y mantener la rela-
ción con ellos cuando los clientes ya no vienen a tu oficina?

Sabes que competir bajando los precios (incluso renunciando a la comisión como algún desalmado) es 
pan para hoy y hambre para mañana, y sabes que no podrás aguantar durante mucho tiempo esta estra-
tegia antes de cerrar definitivamente la persiana (además del esfuerzo extra que esta estrategia repre-
senta). 

Tus clientes están dispuestos a regatearte unos pocos euros en sus seguros, pero luego no les cuesta 
pagar 200 euros por una cena en el restaurante de moda de la ciudad, o por ir a un espectáculo. No nos 
dan el valor que merecemos.

Llevas tiempo oyendo hablar de términos como experiencia de cliente, transformación digital, “custo-
mer journey”, venta cruzada, valor del cliente, realidad aumentada, etc y sigues pensando que eso tiene 
que ver con otros sectores (o películas de ciencia ficción), pero que no afecta a la distribución de seguros 
y mucho menos a tu negocio. Sin embargo, los nuevos competidores se basan en ello para quitarte 
clientes continuamente (por mucho que te quejes).

Ya no eres capaz de crecer como solías crecer. Ni de buscar nuevos clientes mientras trabajas duramen-
te para no perder los que tienes.

Y encima de todo ello, la productividad disminuye: más trabajo que te traspasan las compañías y más 
obligaciones que te exige el legislador te obligan a más trabajo administrativo y la necesidad de más 
personas (con un coste superior) para desarrollarlo, que te crea nuevos pasivos laborales.
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Si estás de acuerdo con lo anterior, si te ves reflejado en alguno de los anteriores puntos, enhorabuena, 
pues eres consciente de que tienes que hacer algo. Seguir como estas, solo te va a llevar a más de lo 
mismo. La prosperidad no te llegará mientras no te desenganches del pasado. 

Deja atrás lo que te impide avanzar: dar el paso para cerrar un ciclo y abrir otro

Ser consciente de que necesitas hacer algo, cambiar, volver a ilusionarte, es el más difícil de los pasos. 

Una vez interiorizado esto, solo hace falta salir fuera, ver las alternativas, analizarlas, estudiar los pros 
y contras, decidir cuál es el modelo de relación que mejor se puede adaptar a ti, a tu proyecto y cuál te 
puede garantizar las herramientas que vas a necesitar para desempeñarte en el futuro.

Examina que recursos hay en el mercado que puedas coger o pedir prestado. Mira que capacidades hay 
disponibles y gratuitas. Copia lo que hacen otros que están teniendo éxito.

Evalúa cómo funcionan los modelos de co-participación. Asegúrate de que sean transparentes y te 
aporten valor, no solo a corto plazo, sino a largo plazo también.

Garantízate opciones que no comprometan tu futuro si las cosas no salen como estaban proyectadas.

Nada puede aportarte el que nada o poco tiene. Busca socios que compartan contigo sus éxitos y que 
estén realmente involucrados en el negocio (no aquellos que dejan su propio negocio al margen). 

Ánimo, el paso más difícil ya lo has dado.

Conocer qué hacer en el futuro



¿Es el momento de cambiar tu modelo
de negocio?

Cambio de modelo 
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Lo que nos dio éxito en el pasado ¿nos sirve para el futuro?

Si buscas resultados distintos, no hagas lo mismo una y otra vez, expresaba un tal Alfred Einstein.

Y es que lo que un día nos dio éxito (por una conjunción de elementos en un momento determinado: 
crecimiento de la economía, no había competencia, eras joven y echabas muchas horas, el cliente no 
conocía…etc), no tiene por qué dar éxito cuando las circunstancias cambian.

Pensemos que estamos interesados en preservar el capital o patrimonio que hemos generado en un 
pasado lleno de éxitos.  ¿Debemos seguir haciendo lo mismo? ¿Está funcionando? ¿Seguirá funcionan-
do? ¿O es el momento de tomar decisiones diferentes?

Hace 20 años, si querías vender seguros, era suficiente con alquilar un pequeño local y contratar alguien 
para que atendiera a la gente que entraba. Si además estaba en una zona donde no había otros corredo-
res, el éxito estaba asegurado. Este es el llamado modelo tradicional, basado esencialmente en la ofici-
na, el teléfono y las relaciones personales cara a cara.

Hace ya años que empezó otro modelo, el low cost. Liderado fundamentalmente por los bancos, líneas 
directas de call centers y compañías en directo, se basan en un uso intensivo del teléfono, tecnología 
puntera de procesos y fuertes inversiones en marketing y publicidad. Su cuota de mercado ha consegui-
do. Algún corredor de seguros ha copiado este modelo con un significativo éxito en ciertos segmentos 
especializados.

Llegamos a la actualidad. Hoy en día, si un cliente quiere conocer y comprar un producto, puede hacerlo 
cómodamente en el sofá de su casa a través de internet, o a través del teléfono, por lo que las oficinas 
que meramente se limitan a esperar al cliente para informarle del producto y cerrar la venta tienen más 
dificultades. 

¿Por qué se va a levantar del sofá, apagar internet y salir a la calle para ir de oficina en oficina compa-
rando lo que puede hacer en su casa? Ahora el cliente quiere cualquier cosa, en cualquier momento y 
en cualquier sitio. ¡Lo quiere ya!

¿Podemos seguir pensando que nuestro modelo tradicional es el que mejor se adecua a estas nuevas 
necesidades del mercado?

Muchos clientes han dejado de venir a la oficina y los que entran vienen a comparar precios. ¿Esto es 
sostenible en el tiempo?
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Hay otras formas de vida y realidades

Ante esta realidad hay corredores que ya iniciaron modelos alternativos para dar al cliente lo que quiere 
cuando lo quiere, aprovechando la oportunidad para ofrecer más que los modelos tradicionales y más 
que los modelos low cost.

Se trata de complementar lo bueno del modelo tradicional (oficina, personal de atención, asesora-
miento profesional…), con lo bueno de los nuevos modelos (tecnología de procesos, digitalización, 
internet, marketing digital, robótica, transacciones on line, tecnología para la venta…)

Es decir, modelos inteligentes (Smart) que aúnan lo bueno de la cercanía y humanidad de los modelos 
antiguos, con la innovación y capacidad de los nuevos modelos que demandan una parte importante de 
clientes. Complementando lo mejor de cada uno, son capaces de ofrecer a cada cliente lo que quiere. 
Se mejora la oferta de valor para el cliente tradicional, que además de tener disponible la oficina, el telé-
fono y sus personas de referencia con las que tiene establecida una relación de confianza, tiene ahora 
la posibilidad de relacionarse mediante internet y cualquier otro sistema móvil, teniendo acceso a su 
información de seguros en todo momento.

Además, tiene la capacidad de ofrecer a aquellos clientes que valoran el no tener que desplazarse a la 
oficina el poder gestionar por internet desde la compra del seguro hasta la resolución del siniestro, con 
la posibilidad añadida de disfrutar de la garantía y confianza que supone el poderse acercar a una oficina 
o hablar con una persona.

Ambos tipos de cliente salen empoderados y gozan de mayores niveles de servicio, mayor amplitud de 
productos y alternativas, mayor control de sus seguros y una experiencia superior a la competencia.
Claro, pero hacer esto supone una inversión considerable, al margen de lo que se pueden permitir la 
mayoría de los corredores, puede estar pensando más de uno.

Pues entonces utiliza los recursos de esos otros que ya lo tienen. Cópialos. Utiliza lo que ya tienen. 
Habla con ellos y pide prestado. Llega a algún tipo de alianza que te permita disponer de lo que te inte-
rese. Únete a otros.

Dentro de la economía colaborativa y de coparticipación en que se mueven muchos grupos, no es desca-
bellado disponer de grandes capacidades y recursos de otros. Solo pídelo.
¿Es el momento de adaptar tu modelo a la nueva realidad?

Conocer qué hacer en el futuro



Agrandar la tarta versus repartirse
la tarta

Modelos en el mercado de mediación
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O por qué triunfan algunas corredurías y otras comprometen tu futuro

Pocos discuten o dudan ya de las ventajas de ser grande en un sector en plena transformación, en el que 
lo que nos dio éxito en el pasado ya no funciona, que obliga a un uso intensivo de las tecnologías y que 
se vuelve cada vez más complejo y exigente en cumplimiento de normativas legales de protección de 
los clientes.

En este entorno son muchos los que buscan alternativas de participación en modelos de colaboración o 
coparticipación.

Es incuestionable que el tamaño aporta ventajas. Pero también es cierto que el tamaño por el tamaño, 
sin ningún otro tipo de ventaja o sinergia, produce más empobrecimiento a medio plazo.
Lo primero que hay que hacer antes de tomar una decisión es reflexionar con humildad y autocritica 
cual es el objetivo o interés de poder formar parte de un proyecto que transciende la individualidad del 
negocio familiar.

¿Cuál es el objetivo?: ¿crecer más en ventas? ¿Potenciar los ingresos de comisiones? ¿Sostenibilidad 
del negocio a medio y largo plazo? ¿Sentirse acompañado? ¿Mejorar la organización interna? ¿Dismi-
nuir costes internos? ¿Ofrecer algo más a los clientes? ¿Estar mejor preparado ante la presión compe-
titiva? ¿Descargarse de responsabilidades y tareas? ¿Facilitar la sucesión? ¿Formar parte junto a otros 
de un gran proyecto?...

En función de lo que uno quiera para mejorar su posición, podrá elegir entre las diferentes alternativas 
que puede haber en el mercado.

Muchos son los proyectos, además de algunas empresas, que han surgido, con la finalidad de sumar 
esfuerzos. Si bien con una similar visión del futuro y de la necesidad de ser grandes, las diferencias 
vienen del alcance del proyecto en el tiempo (algunos son de corto plazo y otros de largo plazo) y como 
se estructuran y organizan para conseguir su objetivo.

Alternativas: modelos de creación de valor versus modelos extractivos

En general podemos distinguir aquellos modelos que pretenden repartir la tarta, y aquellos otros 
modelos que hacen que la tarta sea más grande antes de repartírsela.

Existen modelos, que llamamos extractivos o redistributivos, cuya única función es exprimir todo lo 
que se pueda la tarta actual. Para ello, se unen un número mayor o menor de corredores para negociar 
unas mejores condiciones económicas con los proveedores (compañías de seguros).
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Existen modelos, que llamamos extractivos o redistributivos, cuya única función es exprimir todo lo que 
se pueda la tarta actual. Para ello, se unen un número mayor o menor de corredores para negociar unas 
mejores condiciones económicas con los proveedores (compañías de seguros).

Es un sistema que no crea más riqueza para nadie y que solo sirve para repartir la riqueza actual de una 
forma diferente. Para ello se crean plataformas de negociación con las compañías, independientemente 
de la figura jurídica que se elija. Hoy hay en el mercado cerca de cien plataformas de este tipo. Este tipo 
de iniciativas invita a aunar carteras con la única intención de ganar volumen para negociar con los 
proveedores.

Los corredores participantes tienen acceso a marginales condiciones económicas de la negociación 
(que a veces se ganan y otras no). Pero no hay nada más. Cada uno sigue soportando sus costes, su 
forma de trabajo, sus inversiones tecnológicas. No hay nada que permita expandir las ventas. Las com-
pañías de seguros no ven incrementadas sus primas o disminuidos sus costes. Al final solo se trata de 
que el pequeño margen ganado a los proveedores vaya destinado a pagar la cuota o servicios proporcio-
nados por la pequeña estructura creada para gestionar esas negociaciones.

Lo dicho, la tarta sigue siendo la misma, pero se reparte de una forma un poco diferente. Las rentas 
para cada actor no varían. Se trata de exprimir el sistema tal cual esta, una especie de relación parasita-
ria de extraer valor a los participantes, más que aportarles valor.

Incrementar los ingresos a corto plazo es loable. Pero solo incrementar los ingresos a corto plazo no 
crea valor sostenible. Si no se actúa en las palancas competitivas necesarias para el futuro, la empresa 
seguirá siendo lo mismo, o incluso estará peor preparada para los retos que ya nos demandan los clien-
tes. Sin inversión de futuro (no hay interés en este modelo por el futuro), el futuro será más de lo mismo.

Los buenos socios no expanden la tarta, expanden el menu entero

Trabajar todos los participantes de la cadena de valor juntos (plataforma, corredores, compañías, clien-
tes) en crear valor, acordar de antemano como repartir ese valor en función de lo aportado por cada uno 
de una manera justa y transparente y repartirlo sin dobleces, transparentemente y con equidad, formu-
la infalible de la relación exitosa a largo plazo, es la base de los modelos que denominamos de creación 
de valor.

Esta es la forma de expandir la tarta o incluso el menú entero. Todos los que participan ganan de la rela-
ción y por tanto es sostenible en el tiempo, porque todos aportan para seguir mejorando esa creación de 
valor. Son modelos de coparticipación basados en la transparencia, la confianza y la relación a largo 
plazo.

Persiguen hacer una tarta más grande, que al repartirla, deje en mejor posición a todas las partes. Pero 
sobre todo, pretende invertir en el futuro, creando aquellos elementos diferenciadores y construyendo 
ventajas competitivas. Dado que son modelos a largo plazo, así son las decisiones y por tanto tienen 
capacidad de invertir para ese largo plazo, buscando mejoras cuyo rendimiento vendrá más adelante.

Modelos en el mercado de mediación
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De ahí que lo importante no sea solo el negociar mejores condiciones con proveedores, estas no son sino 
el resultado de las mejoras, sino crear las infraestructuras necesarias para gestionar con mayor produc-
tividad (ahorro de costes de transacción para las entidades y corredores), ampliar la base de clientes 
mediante un crecimiento ordenado y sostenible (más ventas a clientes nuevos y actuales), potenciar el 
desarrollo comercial (apertura a la venta de otros productos y a otros segmentos de clientes traducido 
en más ventas) e invertir en las tecnologías de la información que permitirán crear experiencias diferen-
ciadoras en el cliente (omnicanalidad).

Todos los participantes ganan: las entidades disminuyen sus costes de relación con la red de corredo-
res, incrementan el control y las primas. Los corredores de la red disfrutan no solo de mejores condicio-
nes económicas sostenibles, sino disminuyen costes, aumentan la capacidad de ventas y mejoran la 
oferta al cliente. El cliente se beneficia de mejores productos, mejores precios y mejor servicio. La 
plataforma que interconecta todo el ecosistema recibe sus rentas. En definitiva, todos ganan más que 
si están separados.

No se trata solo de ingresar más dinero a corto plazo, sino de ganar más dinero sosteniblemente a 
medio y largo plazo. Al hacer que el margen total de la cadena de valor sea mayor, (la tarta se hace más 
grande) se puede repartir este valor creado entre todos los participantes de forma sostenible en el 
tiempo, pues todos ganan y todos siguen interesados en continuar mejorando.

Criterios para la decisión

Independientemente del objetivo, (si es a corto plazo o largo plazo, o si es intentar exprimir el negocio 
actual o crear valor para el futuro)  una vez conocedor de las alternativas toca valorar cada uno de los 
proyectos que pueden ayudarte a cumplir con tus objetivos. 

Aquí es donde hay que hacer el trabajo de due-dilligence o análisis, y conocer en profundidad la realidad, 
historia y previsible futuro de cada uno de ellos. Es una decisión sensible que exige de tiempo y valora-
ción con los siguientes criterios en mente:

 - Transparencia y equidad. ¿Hay acceso a los contratos? ¿Hay acceso a las condiciones? ¿Hay  
    acceso a los datos sin cortapisas ni excusas? Si no hay transparencia, existe una gran asimetría  
    en la información que no garantiza la equidad.

 - Confianza y reputación. La transparencia garantiza la confianza entre las partes. La reputación  
    es la garantía de la estabilidad en el tiempo y en las relaciones que se han establecido durante  
    mucho tiempo.

 - Capacidad y recursos. ¿Existe la infraestructura necesaria para poder ofrecer todo el potencial  
   de servicios necesarios para la mejora de todos los participantes?

 - Sostenibilidad de futuro: capital. Si el futuro pasa por continuar invirtiendo, es necesario disponer 
   de capacidades, talento de personal dedicado y especializado y recursos para mantenerlo y  
    mejorarlo.

Modelos en el mercado de mediación
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 - Proyecto a largo plazo. Crear para un futuro mejor significa tomar decisiones de largo plazo,  
    sacrificando a veces el corto plazo. Sufrir hoy para ganar mañana.

 - Capacidad para la toma de decisiones. ¿Se pueden tomar decisiones y sobre todo implantarlas?  
   ¿O tomar una decisión significan meses o años?

 - ¿Es previsible la sucesión del modelo o se agotará? ¿Qué pasa luego?

Resumen de modelos:

 

Al final nada es gratis y cualquier decisión implica consecuencias. Por acción o por omisión.

Modelos en el mercado de mediación
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Pues depende…

Y depende de muchos factores. En primer lugar, de cuantos compradores hay dispuestos a comprar-
la. En segundo lugar, de cuántos de ellos tienen liquidez o capacidad para pagarla. En tercer lugar, de la 
calidad del negocio que se vende. Y por último, de cuánto dinero genera para el propietario actual y para 
el futuro comprador.

La realidad es que hay casi seis mil corredores y corredurías en España, un número muy elevado si lo 
comparamos con otros países de nuestro entorno. Muchas corredurías y el 95% de ellas microempre-
sas, es decir, mercado atomizado de corredores muy pequeños, negocios familiares, más cercanos a 
negocios unipersonales y autónomos que a empresas con estructura. La mayoría de ellos no crece, 
mantienen el negocio si viven de ello, o lo consideran una fuente de ingresos marginal a otro tipo de 
negocio principal.

Aunque el mercado crecía (ahora decrecerá considerablemente) una parte importante del crecimiento 
se debía a nuevos participantes: banca, internet, teléfono o nuevos canales en directo de las compañías 
de seguros.

Cuando el mercado es maduro y no crece, la competencia se incrementa y lo natural es que los partici-
pantes se consolidan, o salen del mercado pues no pueden crecer. Y una forma de salir es intentar 
vender el negocio. Luego estamos en un momento de muchos corredores intentando vender el negocio.
¿Cómo valorar la calidad de un negocio? 

Pues depende del tipo de comprador. Pero hay una serie de factores que cualquier comprador serio 
suele considerar:

 - Si el tipo de negocio es de particulares o de grandes clientes.

 - Si está basado fundamentalmente en el automóvil (con el riesgo que puede representar su   
    commoditización y la evolución de este ramo de cara al futuro).

 - Si está basado en algún nicho que no pueda ser defendido del ataque de otros corredores más grandes.

 - Si tiene o no estructura de personal profesional y experimentado que pueda mantener el negocio.

 - Si el negocio está basado en el propietario, con lo que será difícil poderlo continuar sin su participación.

 - Si está basado en red propia o red de colaboradores.

Capítulo 10
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 - Si su tasa de retención de clientes es elevada y si tiene clientes integrales.

 - Que riesgos de caída de cartera, de pasivos laborales, de reputación, etc.

 - Si el negocio crece y ha venido creciendo en los últimos años o se mantiene desde hace tiempo.

 - Si tiene sistemas de control y procedimientos estructurados o es un negocio familiar pequeño  
    llevado de forma artesanal.

 - Si es grande o si es pequeña.

La valoración de estos parámetros va a confirmar si es el tipo de negocio que puede encajar con la estra-
tegia y valores del comprador.

Ya pero ¿Cómo saber cuánto vale mi correduría?

Pues muy fácil: depende de lo que este ganando ahora y de los flujos de dinero que puede esperar ganar 
el que lo compra. El valor de una correduría depende de los flujos de dinero o rentas que genera para el 
propietario. Así de fácil. 

Si genera más dinero, vale más y si genera menos, vale menos. Ya lo sé. Es una obviedad, pero es que 
valorar una empresa es nada más que sentido común y sensatez. Y en muchas conversaciones se nos 
olvida esto.

A partir del dinero que genera para el propietario, cualquier comprador medianamente prudente, valora 
la rentabilidad que le va a proporcionar ese flujo de dinero.

Para alcanzar un valor, los expertos financieros tienen más de doscientos métodos. Aquí haremos refe-
rencia a cuatro que son los más utilizados por su sencillez en el ámbito de las corredurías de seguros: 
el descuento de flujos de fondos  y multiplicadores de ingresos, de comisiones o de Ebitda.

El primero consiste en descontar los flujos de fondos esperados para el comprador y calcular el valor 
presente de dichos flujos. Suele utilizarse en corredurías grandes con beneficios antes de impuestos de 
más de 5 millones de euros.

El segundo, más popular, consiste en aplicar un múltiplo a una de las cifras. 

Un método que se utilizaba normalmente en el pasado pero que sigue siendo muy usado por las entida-
des de seguros que compran carteras, es aplicar un múltiplo sobre las comisiones netas que genera la 
cartera que va a traspasar el corredor. Suele utilizarse en operaciones pequeñas, menos de un millón de 
euros de primas de cartera y los múltiplos van entre una y dos veces dichas comisiones, en función de 
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la composición de la cartera, si es en directo o vía colaboradores y la defensa que de ese negocio se 
pueda hacer.

En otras ocasiones, se utiliza un multiplicador sobre el denominado “flujo de caja del propietario” FCP, 
es decir, sobre el total de ingresos excedentes del negocio, es decir, las rentas que se lleva el propietario 
del negocio por todos los conceptos: salario, beneficio, alquileres, etc. A esta suma se le suele aplicar 
un múltiplo que va entre 1.5 y 3 dependiendo del volumen, siendo la media de dos, de acuerdo a la infor-
mación que publica la International Business Brokers Association. Cuidado porque no se habla de ingre-
sos del negocio, sino de ingresos del propietario y suele aplicarse a negocios que generan menos de un 
millón en flujo para el propietario.

Por último, se suele utilizar un multiplicador sobre el EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, 
depreciación y amortización). Este método se suele aplicar por simplicidad en empresas que superan el 
millón en beneficios antes de impuestos.

Evidentemente, si se aplican de forma coherente, los métodos acaban dando una cifra muy similar. 

La clave es identificar el múltiplo y aquí es donde entra en juego el criterio, la reflexión y la sensatez.

Los negocios de más calidad, aquellos que generan más flujos y además están protegidos de alguna 
manera para seguir produciendo dichos flujos en el futuro, alcanzaran mejores múltiplos que otros de 
peor calidad.

No es lo mismo un negocio que crece al 20% en directo, y con un margen/Ebitda del 40%, a un negocio 
que crece a la misma tasa, pero basado en colaboradores y cuyo margen/Ebitda es del 5%, o a un nego-
cio que tiene un margen/ebitda del 40% pero lleva sin crecer un lustro.

En cualquier caso el múltiplo siempre va a estar relacionado con la rentabilidad que el comprador 
espera en función del riesgo (mantenimiento de los flujos) y calidad de dicho negocio.

También hay una relación directa entre el efecto tamaño, infraestructura y dependencia del propietario 
y el valor que puede obtenerse.

La infraestructura y dependencia del negocio del propietario es otro de los aspectos clave. Si el negocio 
depende en exceso del líder, o no hay una sucesión organizada del negocio, el valor del mismo tendrá un 
descuento importante.

Errores en la valoración y adquisición

Algunos de los errores más comunes nos pueden dar pistas sobre cómo aplicar la sensatez para tener 
una idea del valor del negocio. Estos son algunos de los más frecuentes:

Cuánto vale una correduría de seguros
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No es lo mismo valor que precio. El valor es la resultante del análisis realizado con exhaustividad 
sobre la calidad del negocio y lo que genera para el propietario. El precio es la cantidad que se pacta 
entre comprador y vendedor y que va a depender de la forma de pago, del compromiso del vendedor, de 
los resultados de la evolución del negocio en el siguiente o siguientes años, de los pactos sobre continui-
dad y competencia, etc

Nadie da duros a pesetas. Ningún comprador va a pagar por una correduría más que su valor. Excepto 
que no sepa lo que hace (pero entonces el vendedor tiene el riesgo de no cobrarlo cuando el comprador 
se dé cuenta de su error)

Confundir el valor con el esfuerzo o años que ha supuesto crearlo. Nadie duda del esfuerzo que 
supone crear un negocio que ha sido además el soporte de ingresos de una familia durante muchos 
años. Pero igual que hay negocios y empresarios que son capaces de hacer empresas que ganan millo-
nes en pocos meses o años, otros negocios necesitan de toda la vida para generar unas rentas dignas. 
Al final, lo que vale el negocio, son estas rentas, no el valor sentimental del mismo.

Confundir lo que gana actualmente el propietario con lo que puede ganar un tercero. Las rentas 
que proporciona el negocio a sus propietarios es dinero. Lo que pueda hacer el comprador es una incóg-
nita. Mucho menos que el vendedor pretenda que el comprador haga lo que en muchos casos él ha sido 
incapaz de hacer. 

Intentar vender más caro que lo que ha comprado. Hay quien compra negocios y luego pretende 
venderlos a un precio mayor. Esto es lo de la burbuja ¿recuerdas? ¿Cuántos compraban piso para 
venderlo en pocos meses con una abultada rentabilidad? 

Valorar la empresa por los ingresos. Es uno de los mayores despropósitos que existen en el sector, 
muy fácil de entender. En general, algunos profesionales hablan de dos y dos veces los ingresos. Esti-
mado lector, le pongo dos casos reales y dígame si pagaría usted lo mismo (por ejemplo dos veces los 
ingresos). La primera es una correduría con unos ingresos de 1 millón de euros en comisiones que crece 
en los últimos años al 10%, todo en directo, con un negocio diversificado y con un peso de automóviles 
del 30%, que deja a sus propietarios unas rentas de 400.000 euros. La segunda es una correduría con 
los mismos ingresos (un millón de comisiones), que crece al 5%, con un peso del ramo del automóvil del 
70%, y con un 60% del negocio en manos de colaboradores, lo que permite ganar a los propietarios 
cerca de 90.000 euros. ¿Usted pagaría dos millones (es decir, dos veces los ingresos) por cada una de 
ellas? En la primera estaría pagando cinco veces lo que ganan los propietarios. En la segunda estaría 
pagando 20.

Confundir dos veces los ingresos con dos veces lo que gana el propietario. No es lo mismo lo que 
ingresa el negocio, comisiones totales, que lo que gana el propietario. Esto solo coincide cuando el 
propietario trabaja solo, sin personal, desde una oficina en su casa no abierta al público. Solo en este 
caso los ingresos y lo que gana el propietario son parecidos (aunque no iguales, porque algún gasto 
deberá incurrir para poder gestionar la cartera)

Ya se ve que valorar los negocios de corredurías es muy sencillo. Solo es cuestión de sentido común. Así 
de sencillo. Y lo demás son desvaríos mentales.
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Alternativas para la salida del negocio y sucesión familiar

No son pocas las corredurías y negocios de mediación que se enfrentan de repente a la decisión sobre 
qué hacer para dar continuidad al negocio.

Situaciones de sucesión, jubilación o enfermedad del líder del negocio, o simplemente cansancio, hacen 
necesaria la reflexión para una toma de decisiones inteligente y sensible.

Además de la venta total del negocio o de la integración del mismo dentro de una estructura más 
grande que permita a los familiares o gerente continuar con el mismo, hay otras alternativas que facili-
tan algunos grupos de capital:

1. Salida gradual (liquidez para la familia, cesión total del control)
El propietario o la familia propietaria quiere retirarse del negocio, pero no de forma abrupta, sino paula-
tinamente en unos cuantos años de forma que pueda aprovechar estos últimos años para maximizar su 
valor. La opción suele ser diversificar parte de su patrimonio a corto plazo, antes de su salida definitiva, 
desinvirtiendo parte de la correduría. Esto le proporciona una parte importante de capital para invertir 
en otras actividades, además de continuar con el negocio y aprovechar las capacidades de los nuevos 
accionistas para revalorizar aún si cabe más la participación restante. Con la entrada de nuevos accio-
nistas solo se busca cambios parciales de la propiedad y la capacidad de mejora del negocio, no la apor-
tación de capital adicional a la empresa.

2. Ampliación de capital (liquidez para la empresa, cesión total del control)
Existen líderes de negocio de correduría que se plantean una salida a medio plazo. Conocen que es la 
salida natural, quieren vender la empresa, pero desarrollando antes todo su potencial. Necesitan capital 
y recursos para desarrollar dicho potencial  e ideas, así que desean retener su participación y buscar 
inversores para que inyecten capital, recursos y capacidades que le permitan ir más deprisa.

3. Capital de sustitución (liquidez para la familia, cesión parcial del control)
Hay corredurías familiares que por diversos motivos, (varios hijos, algunos que desean seguir y otros no, 
o hijos pequeños que no se sabe si querrán o no continuar) desean vender una parte de sus acciones, 
pero sin renunciar a la posibilidad de poder dejar parte del negocio a la próxima generación, que puede 
estar interesada o no. En este caso el accionista externo puede aportar dicho capital con pactos de 
recompra, además de poder aportar recursos y capacidades para la gestión y explotación del potencial 
del negocio.
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4. Inversión estratégica o reflotamiento (liquidez para la empresa, cesión parcial del control)
A veces el corredor quiere fortalecer el capital de la empresa y busca un inversor a largo plazo. Quizá 
busca un inversor que le ayude a financiar sus planes de crecimiento (inversión estratégica) o atraviesa 
por dificultades económicas y busca un inversor para fortalecer su estructura financiera (reflotamien-
to). En ambos casos, el corredor cede una parte de la empresa para fortalecerla y el inversor aporta 
liquidez a la empresa.

La entrada de otra correduría o un inversor externo no tiene por qué implicar la salida del actual propie-
tario o de la familia. Muy al contrario puede significar un fortalecimiento de los pilares básicos del nego-
cio para emprender sendas de crecimiento. 

Eso sí, antes de cambiar la estructura de propiedad y embarcarse con nuevos socios, la correduría fami-
liar debe reflexionar sobre qué tipo de socio encaja mejor con sus objetivos, así como en las implicacio-
nes de la operación para el gobierno de la compañía. 

Igualmente debe valorar qué le aporta este nuevo socio, si solo aporta dinero o si además de capital está 
en disposición de aportar otros recursos valiosos para aumentar el valor de la correduría y su capacidad 
de generar rentas: tecnología, procesos, productos, relaciones, contratos con entidades, talento, planes 
comerciales, etc. A veces, más importante que el capital pueden ser todas estas palancas de crecimien-
to y sostenibilidad futura.

Por último, es necesario conocer bien al inversor. Si transmite transparencia y confianza. La relación va 
a ser estrecha y es necesario gozar de confianza mutua para poder trabajar juntos.

Cuánto vale una correduría de seguros
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Cómo reinventar la oficina de seguros en la tormenta perfecta

Disrupción 1: Según algunas estimaciones, hemos avanzado diez años en la penetración digital de con-
sumidores y empresas en menos de tres meses.

Disrupción 2: En los próximos años son los millennials (jóvenes entre los 20 y35 años ahora) los que 
empiezan a hacer su propia compra (serán el 75% de la fuerza laboral) y los que establecen las normas 
de juego en la relación con su proveedor de seguros. Clientes que se fían más de sus semejantes que de 
las promesas de las marcas. Dan valor al precio, conveniencia (tenerlo en cualquier momento y por 
cualquier forma o canal) y la personalización, pero sobre todo son más exigentes en comodidad, calidad 
y servicio.

Disrupción 3: La nueva normativa sobre distribución obliga al corredor a realizar un análisis de las nece-
sidades de cada cliente, proporcionarle asesoramiento en función de la gobernanza de producto realiza-
do por la entidad, aportarle otra ingente cantidad de información y todo ello por escrito, con la obliga-
ción adicional de custodiarlo, además del deber de demostrar el correcto asesoramiento. Probablemen-
te uno de los cambios más brutales en la legislación de la distribución desde 1992.

Con todo esto encima, ¿qué hay de nueva normalidad? ¡De normalidad nada! 

Son muchas, complejas y determinantes del futuro, las decisiones que es necesario tomar, tanto para 
mantener el negocio en los próximos meses, como para prepararlo para este futuro a más largo plazo.

Parece plausible pensar que aquellos corredores que sean capaces de ofrecer una combinación de 
productos propios, un modelo de suscripción multicompañía integral, automatización de la cadena de 
valor, oferta omnicanal y red de servicios profesionales personalizados, sea probablemente la solución 
que alcance el máximo potencial y que pocos van a poder alcanzar. Estos serán capaces de competir 
combinando de forma efectiva el ámbito online y offline,  la tecnología con la hospitalidad de la oficina, 
integrando la cadena de valor con todos los intervinientes y logrando diferenciarse sobre la base de la 
experiencia al cliente

Si parece complejo de realizar, no se preocupe porque hay plataformas que permiten compartir las 
herramientas y el talento para reducir costes de producción, administración y servicio, y ofrecen la 
experiencia omnicanal que desea el cliente. Es el concepto Amazon llevado a la distribución de seguros, 
que ha significado y significa una gran ayuda para competidores pequeños, a los que permite estar entre 
los grandes jugadores, prestándoles recursos para que puedan gestionar como un distribuidor grande.
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También en la distribución de seguros existen plataformas que permiten a corredores pequeños disfru-
tar de las herramientas de los grandes. Plataformas que permiten compartir herramientas y talento 
para reducir los costes de producción. En Summa estaremos encantados de guiarles por las diferentes 
plataformas existentes en el mercado.

Qué significa la nueva normalidad



MEDIADOR DE SEGUROS
¿ESTÁS DE ACUERDO CON ESTAS AFIRMACIONES?

¿BUSCAS UNA SOLUCIÓN A ESTOS PROBLEMAS?
UN PROYECTO DE FUTURO, SOLVENTE Y CON LA MAYOR TRANSPARENCIA PARA

EL MEDIADOR INDEPENDIENTE ASOCIADO A NUESTRA PLATAFORMA

“Los clientes ya no entran en la correduría como antes, no tengo gente 
esperando a ser atendida”

“No tengo tiempo para ir a visitar a todos mis clientes y ellos ya no 
vienen a la oficina”

“ La competencia me obliga a diferenciarte únicamente por precio y es 
pan para hoy, hambre para mañana “

“ Lo que me sirvió en el pasado para crecer, ya no sirve y no servirá de 
mucho para sobrevivir en el futuro“

“ Las nuevas tecnologías aplicadas a los negocios me sobrepasan, no 
soy experto y no tengo a nadie para aplicarlas en la correduría “

“ La tecnología lo ocupa todo, pero no dispongo de recursos financieros 
para invertir en ella “

“ La productividad de mi negocio disminuye, las compañías descargan 
más trabajo en mí, las obligaciones legales son mayores y sólo cuento 

con la plantilla que tengo “
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