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Bienvenido
En este documento quiero explicarte las ventajas,
beneficios y valor que para ti y para mí, conlleva
una asociación estratégica entre nuestras
empresas.
Hoy COINBROKER, es un referente a nivel nacional,
pero solo porque ha sabido aunar los esfuerzos de
cada uno de sus socios estratégicos y entre todos
alcanzar nuestros objetivos individuales y de grupo,
en definitiva, “sumar”.
En un momento como este, particularmente
complicado, y con grandes dificultades para
vislumbrar el futuro de nuestra profesión, tenemos
que anticiparnos, reorientarnos y aprovechar
nuestras sinergias, lo que nos dará una gran ventaja
competitiva.
Es por ello compañero, que te invito a leer nuestro
dossier, en donde ponemos de manifiesto que de
todas las opciones que están actualmente en el
mercado, mi propuesta para ti no puede sino
resultar exitosa.
Espero y deseo verte pronto formando parte de este
gran equipo que es COINBROKER.
Un saludo.

Rafael Mengot
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TE BUSCAMOS A TI

Porque tu eres un mediador en
ejercicio, que te gusta ayudar a las
personas a través del seguro, honesto
y profesional y con muchas ganas de
trabajar, pero precisas de ayuda para
crecer en tu profesión y escalar el
siguiente peldaño.
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TENEMOS
RESPUESTAS

La razón es sencilla, tanto tú como nosotros formamos parte de un mercado cada día más competitivo dónde la
entrada de nuevos actores como bancos, comparadores digitales, corredurías, agentes y compañías directas, suponen
un obstáculo para la consecución de los objetivos profesionales.
Por otro lado, la adaptación a las normas reguladoras-transposición IDD, protección de datos, Sepa, blanqueo de
capital, DGS, formación... etc, son una barrera que la propia Administración establece para que solo accedan a la
condición de mediadores aquellas empresas de mayor tamaño con grandes capacidades económicas y de recursos
humanos.
El esfuerzo a realizar diariamente es mayor y por el
contrario los márgenes son cada día menores. Las
compañías rediseñan los productos para sustituir

Más burocracia provocada porque las Compañías nos
requieren mayor trabajo administrativo en aquellas
tareas que no pueden digitalizar y todo ello sin generar

productos ya existentes teniendo, como premisa
común, una bajada de márgenes.

retorno económico.
La posición de fuerza de las Compañías de Seguros
donde prevalecen los objetivos de la compañía sobre
los objetivos del mediador y esto hace que estemos
siempre ante una situación de debilidad. Si no generas
resultados ajustados a sus intereses es sencillo
prescindir de tus servicios
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RESPUESTAS A TUS
NECESIDADES

Coinbroker es una empresa referente de la
mediación “honesta y profesional”. Somos la

Tienes a tu disposición una estructura de RRHH y
administración para que te centres en labores

Primera Correduría Valenciana y estamos entre
las 10 más importantes de España. Formamos
parte de ADECOSE y E2K y estamos en

comerciales y no te veas obligado a incurrir en
sobrecostes de gestión. Ser dueño de tu vida y no
esclavo de tu trabajo.

disposición de ofrecerte soluciones para aquello
que profesionalmente te preocupa, para que tu
trabajo sea de calidad y te reporte los ingresos
que necesitas.

Podemos ayudarte en tu adaptación a los
cambios que vive el sector y pasar a ser parte
principal en la generación de productos únicos

Te damos herramientas para que puedas implantar
las nuevas tecnologías. En la era digital el cliente ha
cambiado su forma de consumir, ahora quiere tener
un contacto con el proveedor de servicios en el
momento que los precise, sin atender a horarios.

altamente atractivos para el cliente.

El “aquí y ahora” es la clave y por eso te damos opción de atención 24h 365 días, porque la confianza es la clave para la
fidelización.
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APORTAMOS
SOLUCIONES

Tener relevancia ante las 70 compañías que nos acompañan, nos ha permitido desarrollar un modelo de negocio único
que no puede ser copiado por su exclusividad y que tiene como seña de identidad un alto valor de los productos y
servicios.
Tenemos una propuesta clara y sencilla para que los profesionales de la mediación puedan acceder al modelo de
negocio propuesto por CMSA y con el que conseguirás:
Mantener la titularidad de tu cartera actual y futura: “El Asociado será titular de la cartera de pólizas de seguros
generada por su intervención, siendo por lo tanto, el único que podrá realizar actos de disposición y ejercitar los
derechos derivados de dicha titularidad”.
Disponer de un pacto retributivo de comisiones, sin cuotas, peajes o franquicias de ningún tipo. En nuestra
propuesta de relación las cosas deben ser sencillas y claras, y por ello estableceremos un porcentaje de comisión
sobre contrato que va a ser mayor que la que tienes actualmente. GARANTIZADO.
Te apoyamos y orientamos para que obtengas un futuro profesional con nuevos alicientes y ponemos a tu
disposición todo nuestro conocimiento y “saber hacer” para que consigas llegar a tus objetivos.
Tendrás un programa de gestión unificado que se encuentra entre los más avanzados del mercado, VISUAL SEG de
MPM, que te ayudará a trabajar con toda la información sin cargarte de trabajo administrativo.
Conectividad con las aseguradoras y multitarificadores, no solo para auto, sino también en multirriesgo,
accidentes, salud, vida… con completo acceso a nuevos productos y compañías.
Te ayudaremos a comunicar a tus clientes en RRSS cuales son los productos y servicios que ofreces, además de
facilitarte los recursos y el material publicitario para que tu labor de comunicación sea sencilla y efectiva.
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UNA ASOCIACIÓN
ESTRATÉGICA

Para compartir
Queremos compartir y que compartas con nosotros
todo aquello que nos puede hacer crecer como
profesionales y como personas.

''Un acuerdo entre dos o más
empresas independientes que
comparten recursos con el fin de
lograr un objetivo común''

La alianza estratégica tiene como objetivo que los
resultados obtenidos juntos sean mejores que los
resultados que se puedan alcanzar individualmente.
Mantener la autonomía, pero siendo aliados en un
proyecto común.
Que los socios aporten a la alianza estratégica los
recursos de que disponen y reciban aquellos recursos
que les faltan, tales como:
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Experiencia

Productos

Propiedad intelectual

Capital

Clientes

Conocimiento
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Nuestro sector es muy amplio, pero tiene una distribución atomizada, por lo que
nos encontramos desamparados frente a la posición de fuerza de las Compañías
de Seguros.
Si a lo anterior le sumamos los precios, condiciones especiales y productos a
medida de las grandes Corredurías de Seguros y Bróker, la lucha es tan desigual
que en muchos casos el mediador abandona su negocio, cansado y defraudado
por las dificultades de su trabajo y la gran diferencia de oportunidades.
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9%
Menos de 30.000€

De 30.000 a 150.000€

De 150.000 a 300.000€

17%
Más de 300.000€

*Nº de agentes exclusivos por volumen de primas intermedias
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¿PARA QUÉ UNA
ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA?
Las asociaciones o alianzas estratégicas pueden ofrecernos la manera de crecer sin tener que realizar una
inversión, pero además:

Incrementan el
valor económico
Aumentando los ingresos.
Incrementando el número de clientes
generados.
Aumentando el valor del cliente, comisión
media por cliente,
El ahorro de costes.
Estos valores son tangibles y de muy fácil
determinación, se trata de analizar en un periodo,
por ejemplo 1 año, de que forma se han
comportado los ingresos del ASOCIADO, cuantos
clientes había y cuantos hay, cual es el valor
medio de comisión por cliente antes y después, y
cuales han sido los costes del periodo,
comparados con los del año anterior.

Incrementan el
valor estratégico
Mayor influencia y conciencia de marca.
La obtención de ventajas competitivas.
Aumentando el valor del cliente, comisión
media por cliente,
Incremento de la comercialidad.
Acceso a nuevos mercados, vedados hasta
ahora.
Este tipo de valor, aunque no se determina tan
fácilmente, tiene un impacto si cabe mayor en la
empresa, en comparación con el valor económico
o financiero. Esto se debe a que la obtención de
ventajas competitivas, son las que responden a
las preguntas como :
“¿Que tengo yo que me diferencia de mi
competidor?
¿Por qué me tienen que comprar a mí y no a la
competencia?”

Aumentan las
ventajas comunes
Se
Se
Se
Se

comparten recursos.
toma prestada la reputación.
maximiza las economías de escala.
aumenta el valor del cliente.

Es posible que se necesite dinero para penetrar en
un nuevo mercado, llegar a nuevos clientes,
desarrollar nuevos productos, mejorar la gestión.
Las alianzas son a menudo la forma más
económica y rápida de expandirse a nuevos
territorios y mercados, pues estamos aprovechando
los recursos que ya existen y que ya tienen los
socios con lo cual en ambos casos se financia el
propio crecimiento.
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La reputación de ambos socios es importante, la
marca, el buen nombre, ambos se lo prestan. Y por
supuesto el valor del cliente aumenta, pues es
posible obtener mayor rendimiento y ofrecerle más
productos y servicios.
El ahorro común, al compartir costes, supone un
incremento de valor no despreciable al poner en
común las economías de escala.
Y además de la fidelización del cliente, el
incremento de valor de este en la mejora más
importante que se puede realizar. En muchos casos,
sencillamente el cliente no es rentable.
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COINBROKER CMSA

Tu aliado para crecer

1961
A la empresa se incorporaron dos de sus hijos Juan
Carlos y Javier Martinez que continuaron la forma
de hacer de su padre, desarrollando otros modelos,
buscando la diferenciación y los nichos de
mercado. La creación en 1988 de la marca
SEGURJOYA, producto especializado de joyerías
continua hoy siendo un referente.

2014
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Nuestra empresa nace en el año 1961 de la mano
de D. Juan Martinez Doménech, agente libre de
seguros, empresario y destacado profesional en los
seguros de empresa y de créditos comerciales. Su
inquietud en la comercialización de los seguros que
aportan mayor valor tiene mayor mérito en aquellos
años en donde se exigía un gran conocimiento
técnico por parte del mediador.

1988
Y ya en 2014 la Correduría se incorpora a
COINBROKER, en una asociación estratégica,
culminando así una nueva etapa.
Nuestra asociación supone un gran “hito”, pues sin
cambiar el modelo de negocio llevado, la alianza
estratégica nos ha descubierto otra forma diferente
de hacer las cosas, sumado a nuestro anterior
modelo el de COINBROKER, donde entre muchas
otras cosas, el ASOCIADO se convirtió en el eje y es
donde todos nuestros esfuerzos, están dirigidos.

COINBROKER CMSA
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SI SABES LO QUE
QUIERES TE
AYUDAMOS A
CONSEGUIRLO.
Garantizado.
Las personas que formamos la empresa
disponemos de un conocimiento a fondo de las
técnicas aseguradoras y una fuerte motivación
para ofrecer el mejor servicio y atención, unido a
una estructura ágil y polivalente que permite que
podamos dar respuestas a sus necesidades en
cualquier momento, tanto en asesoramiento,
contratación como en gestión de siniestros.
Nuestro objetivo, es ofrecer el mejor servicio a
nuestros asociados basándonos siempre en un
estudio previo de los riesgos que se desea
asegurar, asesorando sobre las coberturas
necesarias para garantizar el riesgo y ofreciendo la
solución más favorable en cada caso.

''Nuestro objetivo, es ofrecer el
mejor servicio a nuestros
asociados''
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Nuestro equipo

"Me incorpore a la empresa en 1984, actualmente y desde 2014 soy
el responsable del desarrollo de nuestro modelo de negocio CBK
PROFESIONAL, he pasado por los puestos de responsable
comercial hasta director Comercial de la Correduría.
“Lo que más me gusta de la empresa es que lo compartimos todo”,
además de la misión y valores, por lo que el trabajo es mucho más
fácil. Me veo trabajando en esta empresa por muchos años, me
siento muy cómodo y mi esfuerzo reconocido.

Juan Carlos Martínez Tormo
Director

Espero ayudar a automatizar los procesos y desautomatizar a las
personas, entiendo que será la clave en el futuro."

"El 01 de octubre de 2006 me uní a la familia de Coinbroker CMSA,
desde el primer momento me hicieron entender que el techo y
objetivo lo pone uno mismo. He pasado y me he formado en todos
los departamentos de la correduría, siniestros, producción, atención
al cliente, área agrícola, área de transportes y desde el 2015 hasta
hoy, desempeño la labor de responsable comercial y apoyo en el
desarrollo de nuestros asociados en el departamento de
particulares.
El factor que más motivación me traslada Coinbroker CMSA es,
sentir que formas parte de algo más importante que una correduría
de seguros, tanto a nivel profesional y de exigencia, como por el
esfuerzo en crear un ambiente de trabajo inmejorable que se
trasmite cada vez que cruzas la puerta de la oficina.

Vicente Ureña Peralta
Responsable Particulares

Esta ha sido mi primera y única empresa y viendo la mejora
continua que hacemos año tras año, no tengo dudas que mi futuro
es la creación de herramientas y gestiones que ayuden a nuestros
asociados."
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"Empecé a formar parte de la empresa en septiembre de 2008 en el
departamento de joyería en tareas de Telemarketing, unos años
después, y por necesidades de la empresa estuve en el
departamento de suscripción, a continuación, desempeñé tareas
comerciales y administrativas, cuando hizo falta me ocupé de la
recepción, y actualmente pertenezco al departamento de
particulares en el ámbito de producción.
Lo que más me gusta de la empresa es su gente, como nos
arropamos todos, nunca me siento solo. Soy feliz en mi trabajo y es
gracias a mis compañeros.
Alfredo Moscardo Salido
Suscripción particulares

En el futuro me veo trabajando en una empresa más sólida si cabe,
sin miedo a contratiempos. Hemos demostrado que podemos
superar mil y una adversidades."

"Me incorpore a esta empresa en Julio de 2016, empecé en
recepción y actualmente, formo parte del departamento de
particulares. Me encargo de la gestión y tramitación de siniestros,
gestiones de recibos y tareas administrativas.
De las cosas que más me gustan, es la actitud y ambiente tan
afable que hemos creado, sentirte como en casa en tu trabajo no es
fácil, y aquí lo hemos conseguido. En la situación de cambio
constante en la que nos encontramos, es importantísimo formar un
buen equipo para adaptarse y continuar formándose tanto en
factores profesionales como en valores personales y de grupo.
Me veo formando parte de este equipo muchos años, y con la
seguridad de que como siempre hemos hecho, adaptándonos a
cualquier cambio y necesidad que pueda surgir."

Silvia Ferrero
Suscripciones particulares

"Empecé en CMSA en el año 1999. Actualmente trabajo en el
departamento de Empresas, aunque durante estos años he
desempeñado diferentes puestos relacionados con siniestros,
producción, ramo joyerías, etc.
Lo que más me gusta de esta empresa son las personas que la
formamos, siempre en un entorno de trabajo enriquecedor y que
fomenta el desarrollo como equipo. Mi futuro en esta empresa lo
veo con esperanza e ilusión y siempre en continuo desarrollo y
aprendizaje."
Juana Peláez Flores
Suscripción empresas

COINBROKER CMSA
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"Llevo trabajando en la empresa desde hace 22 años.
Empecé en el departamento de joyería, he pasado por el
departamento de contabilidad y actualmente soy la responsable del
departamento de administración y organización.
Lo que más me gusta de trabajar en esta empresa es la evolución
constante y la implicación de todo el equipo.
En un futuro me veo en una empresa con grandes posibilidades de
desarrollo por su habilidad para adaptarse a los cambios."
Mari Carmen Tormo Pastor
Gerente

"En enero del 2011 me incorpore a la Correduría, casi 10 años.
He pasado por varios departamentos de la Correduría, suscripción,
administración e incluso siniestros y una buena temporada joyerías.
Quiero destacar el buen ambiente de trabajo que hay en la empresa,
la profesionalidad, comunicación, organización, compromiso y el
trabajo en equipo que hay en la Correduría.
En el futuro me veo avanzando y aprendiendo día a día para poder
dar lo mejor de mí y contribuir al crecimiento
de la empresa."

Laura Martinez Sanchis
Administración

Me incorporé como asociado en 2016. Ocho meses después me
integré en la plantilla y actualmente soy el responsable del
departamento de empresas.
Lo que más me gusta de mi empresa es la gran cadena que formo
junto con mis compañeros que te hacen sentir muy cómodo en el
desarrollo del trabajo, haciéndolo muy eficaz y eficiente.
Esta empresa tiene mucho futuro y me veo formando parte de ella.

Jose Antonio Tormo Sellés
Responsable Empresas
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Una de mis metas es seguir con el desarrollo del departamento, así
como poder conseguir la integración de nuevos profesionales
de la mediación.
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¿Cuándo entraste en la empresa? El 8 de octubre de 2019
¿Qué puestos has ocupado? Administrativo, Comunity Manager
&SEO.
¿Qué es lo que más te gusta de esta empresa? La buena relación
que hay entre todo el equipo.
¿Cómo ves tu futuro en la empresa? Creo que por el puesto que
desempeño y la importancia en la actualidad de la digitalización,
podre mejorar mis expectativas en la empresa.
Carlos Martinez Cerdá
Comunity Manager &SEO.

¿Aconsejarías a un compañero a formar parte de esta empresa?
Desde luego, formar parte del equipo de COINBROKER CMSA es un
privilegio.

Formo parte de la empresa desde octubre del 2010, mis inicios
fueron en el puesto de recepción y tareas administrativas, a
posteriori pase al departamento de suscripción realizando
producción, mantenimiento- renovación de cartera, tramitación de
siniestros y traspasos de cartera de nuevos asociados.
Lo que más me gusta de la empresa es el buen ambiente que hay,
de compañerismo y equipo, la ilusión y dedicación que tenemos
todos, la implicación que tenemos por el bienestar de empleados y
asociados, la inversión en capital humano con los nuevos
asociados, la formación para poder ofrecer un mejor servicio a
nuestros clientes asociados y los nuevos estudios de proyectos
como pueden ser nuevos productos o lanzamientos de campaña
para fomentar la nueva contratación.

Inma Pastor Monzó
Suscripción Particulares

El futuro en la empresa lo veo lleno de nuevos retos y de
proyección personal.

COINBROKER CMSA
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LA EXPERIENCIA
CLIENTE

La Exclusividad
Tener un buen producto, el mejor producto, es condición necesaria para el éxito, pero no es suficiente.
Hoy en día hay muchos buenos productos y diferenciarse es difícil.
Por eso, muchas empresas se han dado cuenta de que se puede marcar una enorme diferencia. Una diferencia en
función de cómo se presente al cliente el producto o servicio y de cómo se interactúe con él.

“Si no eres realmente diferencial, no se consigue
nada. Solo triunfan ‘los mejores de la clase’.
La diferencia entre quién lo hace ‘normal’ y ‘muy
bien’ se incrementa espectacularmente con el
paso de los años.
Hay que poner recursos y una estrategia real
para que el cliente lo perciba, si no, no hay un
cambio de comportamiento y no se obtienen
resultados”.

“Es importante definir si los valores de la
empresa son pura filosofía o son convertibles en
algo real y convertibles en calidad de servicio,
con elementos tangibles que le den forma”.

Juan Carlos Alcaide.
Socio fundador de MDS.

Jorge Martínez Arroyo.
Director Brand Experience Banco Santander
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Nosotros tenemos un plan
para nuestros clientes, ¿y tú?

Un plan en donde todos los seguros de familia están incluidos.
Con un solo pago mensual.
Con el mejor precio
Con un gestor que se ocupe de mi siempre

Un plan en donde todos los seguros de autónomo están incluidos.
Con un solo pago mensual.
Con el mejor precio
Con un gestor que se ocupe de mi siempre

Un plan en donde todos los seguros de empresa están incluidos.
Con un solo pago mensual.
Con el mejor precio
Con un gestor que se ocupe de mi siempre

COINBROKER CMSA
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Soluciones al cliente. La simplicidad.

La digitalización sin personalización.

En las relaciones con los clientes, nosotros abogamos
por la simplicidad. Sencillo es como lo debe ver el
cliente, aunque sea MUY complicado.

Uno de nuestros mayores valores diferenciales sobre
otros modelos de distribución, es la personalización. Y
no quiero decir con personalización el acercarnos al
cliente siempre, cara a cara, esto podrá ser pero no
siempre.

La cultura de la negociación de precios.
Nos desagrada profundamente, la cultura de
negociación de precios que año tras año tenemos en
tantos clientes cuando viene el recibo del seguro.
El cliente se ha acostumbrado a “el que no llora no
mama”, es complicado explicarle sin que se ofenda que
no se puede revisar todos los seguros, todos los años,
de todos los clientes.

Como personalización me refiero a tener disponible a mi
gestor personal/asesor/amigo al teléfono, al wasap, en
una visita concertada, en una reunión de zoom o por
face time. Estamos hablando de llamar por su nombre a
mi gestor y él a mí, sin leerlo en un documento, saberlo.

El modelo que aplicamos consiste en clientes con
varios contratos, pero con un solo vencimiento. No hay

Tutela, hoja de ruta y un futuro profesional.
Es una heroicidad ser capaz de salir adelante solo con
la fuerza de voluntad y una formación autodidacta, sin
embargo, así es y no en pocos casos. Es más fácil y se

negociación, hay asesoramiento, pongo esto quito
aquello, te doy esta nueva garantía, y todo en un solo
contrato por cliente con todos sus contratos y solo una
vez al año a aquellos clientes que he decidido hacerlo.

llega más pronto cuando tenemos a nuestro lado un
acompañante, un tutor con experiencia, que va a
convertirse en nuestro aliado para que nos ayude a
llegar a nuestro objetivo.

El panorama competitivo.
Para ser distinto y diferente debo ofrecer un producto o
servicio que mi entorno no sea capaz de reproducirlo.
Actualmente en el mercado no existe para nuestros
productos, COMPETIDORES, ni en grandes Compañías
de Seguros, ni en Bancos ni en Mediadores sean del
tamaño que sean.
La Educación del mercado.
Cualquier producto, sea el que sea, que satisfaga las
necesidades del cliente no siempre se comprará, por la
sencilla razón de que este no sabrá que existe.
Diseñamos una estrategia de educación del mercado
contigo, objetiva y clara. Tus potenciales clientes, deben
saber que tú vendes lo que ellos necesitan.

La estrategia de comercialización.
Al igual que la educación, la venta debe prepararse,
organizarse y utilizar todos los recursos a nuestro
alcance para llegar a los clientes a los que queremos
llegar. Solo a esos. No a todos.
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No significa hacer lo que el
cliente quiere, tampoco
significa cumplir sus
expectativas, significa
sorprenderle
diferenciándonos de
nuestros competidores.

EJEMPLO CLIENTE TIPO
1 vehículo con su agente, 1 vehículo con comparador de seguros que sale en la tele. 1 ciclomotor con una
correduría. 1 vivienda principal con el Banco con quien tiene la hipoteca 1 vida con el mismo banco 1 Plan
de pensiones, con otro banco con el que tiene el préstamo del vehículo 1 seguro de decesos que paga su
madre y no sabe con quién está.
RESUMEN
6 contratos de seguros, 6 vencimientos, 6 Compañías de seguros, 5 mediadores, 5 o 6 formas diferentes
de hacer las cosas, gestionar una modificación, gestionar un siniestro, un problema con un recibo, un
cambio de domiciliación, una solicitud de información sobre un producto para una caravana.
Multicompañía, multimediador, multiprecio, multipago, puestos en la piel de un cliente, es muy
complicado.
NUESTRA SOLUCIÓN: PLAN FAMILIA
Un gestor personal 24/365 único interlocutor, único mediador.
Todos los contratos distribuidos en pagos mensuales.
Y sin pagar de más.
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5

LAS 10 ACTIVIDADES
CLAVE

“Tenemos un protocolo de trabajo
dividido en 10 pasos para conseguir
en el periodo mas breve, conocer y
conocernos y ponernos en marcha
con el menor esfuerzo posible.”

26
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Nuestro primer paso es conocernos, como
trabajamos, que habilidades naturales tenemos,
de que forma nos podemos ayudar mejor y si
tienes algún nicho o especializad que te
podamos ayudar a desarrollar.

1

¡Encantado
de conocerte!

2

El segundo paso, es el estudio económico que
haremos juntos, analizaremos los datos e
información disponibles y evaluaremos juntos en
que mejoraría económicamente (objetivamente)
nuestra asociación.

Hablando de
negocios.

El tercer paso consiste en preparar un plan
conjuntamente para organizar en el tiempo los
pasos a realizar, los objetivos personales a
conseguir y las aspiraciones, que es lo
prioritario de lo que no lo es y lo urgente de lo
que es importante.

4

Diseñando
un nuevo viaje.

3

¿Dónde
quieres llegar?

Consiste en una reunión habitualmente con la
duración de toda una jornada, en la cual explicamos
lo que somos, porque, donde encajamos y lo que
queremos hacer conjuntamente para conseguir que
los resultados que nos proponemos sean asumibles,
todo dentro de la misión, visión y valores de la
empresa.

El quinto punto consiste en reunirse en el puesto
de trabajo con cada una de las personas de la
Correduría y ver todos los departamentos, como
se hace, que implica el trabajo de cada uno y
como se gestiona y atiende a las personas.

28
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El sexto punto consiste en una jornada en
nuestra central de Valencia, conociendo a las
personas clave, la gerencia, los departamentos, el
ambiente de trabajo y comprobar que a una
organización la hacen grande las personas, no el
tamaño de la empresa.

El resto de
la familia.

7

En el séptimo punto, estudiaremos nuestro
modelo de negocio, el porqué vendemos mas que
nuestra competencia, en que somos diferentes, la
segmentación de los clientes, el plan integral y en
definitiva todo aquello que nos hace tan
especiales.

Entrando
en detalles

8

El octavo punto es la formación de los
productos del portafolios de la empresa, los
proveedores (las Compañías de Seguros), los
modelos de distribución, la tarificación, la
posventa, el siniestro. En caso de no disponer
de la acreditación de la formación B, de 200
horas, estableceríamos el programa a cargo de
la Correduría.

9

Somos muy
organizados

Nuestra
formación técnica

El paso numero nueve, consiste en la formación teórico
práctica de las herramientas tecnológicas de que va a
disponer el asociado, las especificaciones del equipo
informático, telefónico y de pies de firma, el
organigrama de toda la organización, la presentación
del ODO, la firma digital y todos los pasos necesarios
para el funcionamiento eficiente.

Y finalmente la formación del valor diferencial
que aporta la empresa sobre la competencia,
talleres de procedimiento comerciales desde
la redes sociales hasta los protocolos de venta
validados y la formación en nuestros
productos especiales, los planes de familia,
autónomo y empresa así como los nichos de
mercado.
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Descubre
nuestro Plan
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6

LAS PERSONAS

Lo que nuestros Socios dicen
de nosotros

Asociados

"Entré a formar parte de esta empresa en el año 2011
aunque ya tenía referencias de ella varios años atrás.
Comencé con un “plan de carrera” en el que me
cualificaron, me formaron y ayudaron a establecer mi
propio negocio, hasta llegar a ser “Asociado” de la
propia empresa.

Rafael E. Colinet Rodríguez
ASOCIADO
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Lo que más me gusta de esta empresa es que no
somos una empresa, somos una gran familia, siempre
capitaneada por un líder. Mi futuro en esta empresa,
deseo con toda mi alma y todo mi corazón, dure hasta
que no me queden más fuerzas ni físicas ni mentales.
Lo que aconsejaría a cualquier compañero para que
formara parte de esta empresa es que no tenga miedo,
que somos un equipazo, que todos nos ayudamos, los
que saben más de unos ramos como los que sabemos
menos de otros y que de verdad, no tiene nada que
perder y sí mucho que ganar."
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"Empecé a trabaja en esta empresa en 2014 y he
trabajado como comercial y responsable de cuenta
clientes.
Lo que más me gusta es la profesionalidad que tienen
y el nivel de preparación de todos sus trabajadores.
Espero seguir muchos años más y seguir teniendo una
formación cada vez más amplia para así poder atender
mejor a las demandas de mis clientes.

Juan Carlos Alberich Soriano
ASOCIADO

Sin ninguna duda, recomendaría a cualquier
compañero trabajar en esta empresa, ya que es muy
gratificante ver como tu labor de comercial se ve
apoyada"

"Formo parte de esta empresa desde el año 2016,
aunque dedicado al sector desde 1997 y soy asociado
de la Correduría, con una labor puramente comercial.
Lo que más me gusta de la empresa es el buen
ambiente y la gran profesionalidad de todos, lo que
hace que el día a día sea mucho más ameno y
fructífero. Estoy convencido que el futuro de la
empresa será seguir sumando éxitos y alcanzar las
metas propuestas, puesto que hay un compromiso
total de todos.

Jose A. Gandía Micó
ASOCIADO
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Por supuesto que si tuviera que aconsejar a algún
compañero del sector a seguir mis pasos… lo haría sin
dudarlo, este modelo de negocio te permite desarrollar
tu profesión sin ninguna limitación y sobre todo poder
ofrecer lo mejor en cada momento a nuestros clientes."
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"A medianos de 2015, estuve testando/colaborando el
funcionamiento de la empresa, lo que me llevo a
febrero 2016 para incorporarme definitivamente como
Asociado. Mi tarea es la intermediación directa con
mis clientes en todo lo relativo a sus necesidades.
¿Qué me gusta de la empresa?, la tranquilidad de
operar con unos compañeros comprometidos y que
facilitan tu trabajo, en lo relativo a la Correduría, estar
con una gran marca, conocida en el sector asegurador
y que te da muchísimas opciones de negocio.

Gonzalo Penadés Simó
ASOCIADO

He apostado por ellos y no me he equivocado, por lo
que todavía tengo un trayecto muy largo para caminar
juntos. Por supuesto, después de casi 5 años de
recorrido juntos, aconsejaría a cualquier compañero
que se uniese al grupo."

"Estoy con ésta gran familia desde 2008, ya casi 12
años. Desde entonces soy asociado y me encargo de la
gestión de la cartera de mi zona, Valencia, Castellón y
Cataluña.
Lo que más me gusta de esta empresa, con diferencia,
es la actitud de nuestro director comercial, siempre
ayudándonos e innovando, esto me ha permitido crecer
en mi desarrollo profesional.

Gonzalo Reig Capuz
ASOCIADO
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Por supuesto que me veo terminando mi carrera
profesional en ésta gran empresa. Aconsejaría sin
duda, a cualquier compañero que tenga ganas de
desarrollarse profesionalmente y marcar sus propias
metas, a que se una a éste fenomenal equipo."
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"Comencé mi andadura en esta empresa en el año
2017. Desde entonces soy Asociado, gestionando mi
cartera de clientes.
Me veo en COINBROKER CMSA hasta que me jubile,
considero que es mi casa y todos los que integramos
este gran equipo, son mi familia, junto a ellos crezco
profesionalmente cada día. Lo que más me gusta es el
trato humano que recibo de todos y la profesionalidad
e integridad que nos definen. Espero estar muchos
años y seguir creciendo juntos.

Pedro Martinez Valdivia
ASOCIADO

Aconsejaría a cualquier profesional, integrarse en
nuestro modelo de negocio, es una empresa ideal para
profesionalizarse y donde todos nos ayudamos y
apoyamos en todo."

"En el año 2.000 nos incorporamos al equipo comercial
de la empresa para desarrollar y atender el negocio de
joyería.
A lo largo de todos estos años, tanto la Correduría,
como nosotros mismos hemos ido evolucionando de
forma muy positiva, viendo cómo se incorporaban
nuevos compañeros, nuevos equipos y departamentos,
al tiempo que se implementaban los medios
tecnológicos cada vez con más fuerza.

Madrigal y Aguirre CB
ASOCIADO

Hay algo que la dirección de la Correduría lleva
realmente grabado en su ADN, y que nos hace muy
fácil sentirnos integrados en la Correduría, “saber que
aquí, lo realmente importante son las personas”.
Nuestra intención es seguir evolucionando con las
nuevas realidades, y continuar atendiendo
personalmente a los asegurados, con todos y cada uno
de los productos que tenemos a su disposición, para
llegar a atenderles de forma integral en el día a día y
haciendo fácil lo difícil."
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"Formo parte de este equipo desde noviembre del
2018, a través de un compañero que ya era Asociado y
que me presentó.
Estoy creando una cartera desde cero con el
asesoramiento de la empresa y lo que más me gusta
son las personas, no solo por la profesionalidad,
también por cómo te acogen.
Aconsejaría sin dudarlo a cualquier persona que se
quisiera integrar en esta empresa, son muy serios."

Madrigal y Aguirre CB
ASOCIADO

"Formo parte de COINBROKER desde el 1 de octubre de
2015, Soy asociado de la Correduría y gestiono una
cartera propia de clientes con su apoyo en el ámbito de
la segunda categoría.
Lo que más me gusta de la empresa es que somos
como una familia, amigos. He encontrado el apoyo que
necesitaba para mantener y desarrollar mi negocio. Me
veo en la Correduría de la que formo parte por muchos
años, por supuesto por lo que supone a nivel
profesional, pero sobre todo a nivel personal.

Miguel Alonso Iborra
ASOCIADO
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Aconsejo a otros compañeros que se unan a nuestra
familia"
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"Entré en la empresa en 2014 y fue un acierto unirme a
un gran equipo y relanzarme profesionalmente. Soy
Asociado, centrado en el ramo de salud.
Lo que más me gusta de esta empresa es que son muy
profesionales, pero a destacar su capacidad para
formar equipo, integrar a nivel humano y para terminar
su elevada inquietud en mejorar y emprender. n cuanto
a mi futuro en la empresa, tengo que decir que a
alguno le va a ir bien en este sector ahora convulso,
estos serán a COINBROKER CMSA.

Vicente Zaragozá Boix
ASOCIADO

COINBROKER CMSA
DOSSIER CORPORATIVO 2020

A un compañero que quiera formar parte de esta
empresa, le diría qué no se lo piense, el favor se lo
hacen a él, no solo va a estar bien rodeado, va a
aprender de grandes profesionales y personas."
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90
Delegaciones por todo el
territorio nacional

70

150
Asociados

70.000

Volumen de negocio
gestionado de más de

90.000.000€

Ficha técnica
Marca:
Empresa:
D.G.S.F.P.:
Domicilio:
Teléfono:
Director de Asociados:
Email:
Teléfono:
Sector de Actividad:
Constitución de la empresa:
País de origen:
Rotulación y adaptación de oficina:
Canon de entrada:
Royalty:
Garantía Financiera:
Duración del Contrato:
Renovación:
Propiedad de la cartera:
Local:
Importe mínimo cartera inicio:
Programa de gestión:
Formación:
Área Geográfica:
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COINBROKER PROFESIONAL
COINBROKER CMSA Correduría De Seguros, S. L.
J- 1237
Plaza de la Concepción, 13 Bajo - 46870 Ontinyent
96 291 70 62
Jose Antonio Tormo
joseantoniotormo@cmsacorr.com
609 60 35 13
Mediación de Seguros
1961
España
0 €. No se precisa
0 €. No se precisa
0 €. No se precisa
0 €. No se precisa
1 año renovable
Con el consentimiento de ambas partes
Asociado
No se precisa
50.000 € primas netas periódicas
A cargo de Coinbroker CMSA
A cargo de Coinbroker CMSA
Territorio nacional
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COINBROKER CMSA
Correduría de Seguros
Plaza de la Concepción, 13 bajo
46870 Ontinyent (Valencia)
Teléfono: 96 291 7062
Email: joseantoniotormo@cmsacorr.com
Teléfono: +34 609 60 35 13
Persona de contacto: José Antonio Tormo
www.coinbrokercmsa.es
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