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La integración blinda  
ante la crisis

SE CONSOLIDAN LAS FÓRMULAS DE UNIÓN DE CARTERAS

AUNQUE SUENE A UNA MELODÍA REPETIDA, CADA VEZ PARECE MÁS EVIDENTE QUE LA UNIÓN 

DE LOS MEDIADORES PROFESIONALES CONSTITUYE UNA SÓLIDA CORAZA PARA HACER 

FRENTE A LOS TAMBIÉN REPETITIVOS PROBLEMAS A LOS QUE SE HAN DE ENFRENTAR EN EL 

DÍA A DÍA. Y SI ESTA UNIÓN SE MATERIALIZA EN FUSIONES O INTEGRACIONES DE CARTERA, 

SU FORTALEZA ES AÚN MAYOR. ESTE TIPO DE MODELOS DE NEGOCIO SE HAN ERIGIDO EN 

AUTÉNTICOS BLINDAJES PARA SOBRELLEVAR, ENTRE OTRAS COSAS, LA ACUCIANTE CRISIS 

ECONÓMICA. EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXPECTATIVAS, LA RENTABILIDAD O SU VIGENCIA A 

PESAR DEL PASO DEL TIEMPO SON TRES DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE ESTOS 

MODELOS QUE, NO POR SER DISTINTOS, TIENEN Y ALCANZAN LOS MISMOS OBJETIVOS 

EMPRESARIALES.  

José Luis Sierra

ESTA REVISTA HA TRATADO DE APROXIMARSE a los 

diferentes tipos de sinergia de negocios de Mediación y 

analizar sus aspectos más relevantes. Para ello se ha 

consultado a diversas corredurías y grupos cuyas estra-

tegias se han apoyado en la integración, fusión o simple 

asociación de carteras. Todos parecen modelos válidos 

y resistentes a los vaivenes del mercado. Especialmente 

para mediadores profesionales de tamaño medio o pe-

queño.

En primer lugar se ha consultado a los responsables de 

corredurías por el modelo de negocio actual que están 

aplicando en su empresa. Así, Maciste Argente, socio 

administrador de ARGENTE GESTIÓN DE RIESGOS CO-

RREDURÍA DE SEGUROS y presidente de APROCOSE, 

explica que “desde su origen la correduría se configuró 

como especialista en riesgos industriales y en el diseño 

y ejecución de programas especiales de seguros para 

colectivos y riesgos concretos. Desde 2008, y como 

consecuencia del inicio de la crisis, creamos dos divisio-

nes, introduciendo Particulares y Salud como áreas es-

tratégicas de distribución. En 2011 procedimos a inte-

grar otra correduría altamente especializada en riesgos 

industriales. En 2012 se produjo una nueva incorpora-

ción, en este caso de una correduría especializada en 

vida, pensiones y productos financieros y recientemente 

hemos firmado un acuerdo de colaboración con una 

correduría especialista en crédito con el objeto de cerrar 

las distintas áreas en las que se desarrolla nuestra acti-

vidad”.

Carmina Homs, socia-directora general de FERRER & 

OJEDA ASOCIADOS, matiza que “si nos referimos a la 

integración y fusiones de corredurías, sí ha cambiado 

nuestra posición; hoy hay que estudiar, analizar y selec-

cionar mucho más las posibles incorporaciones. Los 

escenarios han cambiado y algunos conceptos básicos, 

como el de ‘cartera’, también. Por ello, las formas y con-

diciones de las integraciones deben ser diferentes; la 

estabilidad ya no es la misma”.

José Aznar Sánchez, director de Desarrollo Corporativo 

de GRUPO GALILEA, aclara que “nuestro modelo nació 

con una vocación participativa en el accionariado de la 

sociedad y ha ido evolucionando con el tiempo hacia un 

modelo asociativo, adaptándose a la nueva situación eco-

nómica en general y en particular del sector de la Media-

ción. Por ello, y fruto de la evolución, tenemos un único 

modelo, pero con dos variantes posibles. Nuestro pro-

yecto nació en 2006 y las primeras operaciones se fue-

ron materializando mediante la participación accionarial 

mayoritaria de la sociedades que integramos; eso sí, 

manteniendo como gerente al socio vendedor, su ámbito 
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“ESTOS TIEMPOS DEBEN SERVIRNOS PARA 

MEJORAR, PARA AGUDIZAR EL INGENIO, PARA 

REDEFINIR NUESTRAS FORMAS DE HACER LAS 

COSAS, PARA CENTRARNOS EN LO IMPORTANTE 

Y DEJAR A UN LADO LO SUPERFLUO”

“NECESITAMOS TAMAÑO PARA PODER 

COMPETIR CON LOS OTROS CANALES. EL 

DESEMBARCO DE LAS ASEGURADORAS EN LA 

VENTA DIRECTA Y EN INTERNET HASTA AHORA 

HA SIDO LENTO Y ESTO NOS HA FAVORECIDO”
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territorial de desarrollo, su imagen de marca, su espe-

cialidad de producto, etc., siendo once las corredurías 

que actualmente forman parte de nuestro grupo con 

este modelo. En estos años además hemos realizado 

otras muchas operaciones, siguiendo el modelo asocia-

tivo, sin mantener operativa la correduría de origen, que 

conserva casi todas las ventajas del modelo anterior y 

hace que la operación se pueda realizar con mucha más 

rapidez y menos complejidad en todos los aspectos de 

valoración, contratos, garantías, etc”.

El modelo de franquicia también está presente en el 

sector de la Mediación Profesional. Ignacio Villén Monte-

ro, director de Expansión de GRUPO PACC, detalla su 

caso; “como franquiciador hemos potenciado este inno-

vador canal de distribución, con el fin de buscar una 

fórmula que potencie el papel del mediador en la socie-

dad. Nosotros la presentamos como un nuevo concepto 

en la distribución de seguros, queriendo poner a disposi-

ción de aquellos profesionales interesados en mantener 

y mejorar su negocio el conocimiento adquirido en el 

mundo del seguro y en el asesoramiento, que permite 

combinar profesionalidad y tecnología al servicio del 

cliente. La franquicia potencia la figura del mediador, 

poniendo en sus manos toda la fuerza y recursos de una 

gran empresa bajo la imagen de una marca conocida y 

de prestigio. Cada franquiciado tiene su propio negocio, 

operando bajo la marca del Grupo y dentro de las nor-

mas operativas del mismo”.

Para María Ameijeiras Fernández, presidenta de NB21, 

“nuestro modelo de negocio se basa en la concentración 

de carteras mediante la unión en una clave única. Es un 

modelo distinto al de asociación: nosotros no cobramos 

cuotas, ni compramos carteras. Lo que nos trajo la crisis 

fue que otros profesionales se animasen a formar parte 

de nuestro proyecto. La bajada continuada de la prima 

media durante los últimos cinco años se traduce en una 

bajada considerable de nuestro margen de ingresos que, 

en la mayoría de los mediadores sólo son las comisiones, 

lo que significa que si no tienes la dimensión suficiente 

que reporte sinergias en relación a reducción de costes, 

poder de negociación y capacidad de inversión muchas 

corredurías y agencias dejan de ser rentables. No digo 

que no sea posible; sin embargo, para ello deben ser 

negocios muy bien organizados y con una orientación a 

nichos de mercados, y esto no es precisamente lo que 

más abunda en el sector”.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de las distintas 

fórmulas (franquicia, integración, concentración de car-

teras,…)? Ignacio Villén considera que “la gran cantidad 

de ventajas que se derivan de la utilización de nuestro 

método se basa en las economías de escala y en la opti-

mización de recursos que supone el formar parte de una 

sólida red, teniendo así la oportunidad de responsabili-

zarse de la gestión comercial de su centro, sabiendo que 

va a estar respaldado por una experiencia contrastada, 

una formación adecuada, una imagen de marca y un plan 

de comunicación que en conjunto son factores que mini-

mizan los posibles riesgos que cualquier negocio conlle-

va”.

Parecida opinión mantiene María Ameijeiras, que desta-

ca entre las fortalezas de su modelo “la reducción de 

costes; la posibilidad de asumir una importante inversión 

en tecnología mediante un software específico; la posibi-

lidad de inversión en marketing y gestión de marca, fun-

damental en estos días; la garantía de colocación de 

riesgos; la negociación  con las aseguradoras y, por últi-

mo, unirse a un proyecto consolidado y estable con doce 

años de historia”. En cuanto a las debilidades, o “desafíos” 

–como prefiere llamarlo-, se encontraría “la dimensión 

de nuestras organizaciones, que sigue siendo pequeña 

en general para competir de igual a igual con otros ca-

nales de distribución y el hecho de no ser capaces aún 

de transmitir nuestra identidad como corredores”.

Para Maciste Argente, “sin duda la fortaleza es la diver-

sificación pero sin perder un ápice de especialización, lo 

que nos ha evitado crear confusión en nuestros clientes, 

a la vez que hemos conseguido que se nos perciba como 

verdaderos especialistas en cada una de nuestras áreas. 

Como punto débil cabe resaltar que este modelo implica 

una mayor dotación de recursos humanos y técnicos, lo 

que supone necesariamente un incremento del gasto”. 

Carmina Homs resalta que, “por nuestra extensa expe-

“LOS ESCENARIOS HAN CAMBIADO Y 

ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS, COMO EL DE 

‘CARTERA’, TAMBIÉN. POR ELLO, LAS FORMAS 

Y CONDICIONES DE LAS INTEGRACIONES 

DEBEN SER DIFERENTES”

ZURICH SEGUROS.
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riencia, este tipo de negocio sólo nos ha aportado forta-

lezas; únicamente en una ocasión la integración no acabó 

de funcionar, debido a que no calibramos bien la diferen-

cia de cultura en los clientes”.

José Aznar subraya que “las fortalezas de nuestro mo-

delo residen claramente en todos y cada uno de nuestros 

socios. Son ellos los que consiguen los objetivos, pues 

son los gerentes del negocio en su zona y no dependen 

de nada ni de nadie para su consecución. Un punto débil 

que puede tener nuestro modelo es la dispersión de la 

imagen de marca. Una de nuestras premisas es el man-

teniendo de la marca local que integramos, pues consi-

deramos que tiene valor local e identifica mejor a nuestro 

socio, pero podría ser que como consecuencia, perda-

mos fuerza en la marca GALILEA”.

ALTAMENTE RENTABLES

Sin duda, la aplicación de un modelo empresarial, con sus 

puntos fuertes y débiles, tiene como principal objetivo la 

rentabilidad. En las empresas de Mediación, como no 

podía ser menos, es también un elemento fundamental 

para la viabilidad del proyecto. En este sentido, todos los 

profesionales consultados coinciden en señalar la renta-

bilidad de sus distintos modelos. Así, desde GRUPO PACC 

se incide en que “es un modelo rentable, y debemos su-

mar a los beneficios económicos los relativos a imagen, 

credibilidad y presencia a nivel nacional”.

Desde FERRER & OJEDA ASOCIADOS se apunta que su 

modelo “ha sido y sigue siendo un modelo rentable. El 

secreto está en equilibrar bien entre lo que se ofrece y 

lo que se pide en cada ocasión, en función de lo que se 

aporta”. De forma similar se expresa el socio administra-

dor de ARGENTE GESTIÓN DE RIESGOS CORREDURÍA DE 

SEGUROS: “el modelo ha sido y es rentable, lo que afor-

tunadamente nos permite cerrar cada ejercicio en la lí-

nea de beneficios prevista y, de esta forma, contar con 

recursos para afrontar nuevas inversiones”. Desde 

NB21 también se confirma que “hemos sido y somos un 

modelo rentable. No hemos dejado de crecer desde los 
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inicios en todos los parámetros empresariales: volumen 

de negocio, cifra de ventas, solvencia,…”.

Desde GRUPO GALILEA, se insiste en que “cualquier mo-

delo, para poder mantenerse en el tiempo, debe ser 

rentable y el nuestro viene desarrollándose desde el año 

2006 y estamos muy satisfechos con sus resultados. 

Obviamente, la crisis nos afecta a todos y es sabido que 

los márgenes se han reducido notablemente en los últi-

mos años, pero estos tiempos deben servirnos para 

mejorar, para agudizar el ingenio, para redefinir nuestras 

formas de hacer las cosas, para centrarnos en lo impor-

tante y dejar a un lado lo superfluo, para servirnos de 

herramientas que nos ayuden a ser más eficientes, a 

cuestionarnos las maneras en que hemos hecho las 

cosas en los últimos años; en definitiva, para seguir invir-

tiendo”.

Si todas las opciones son claramente rentables, ¿han 

servido para cumplir las expectativas en cuanto a volu-

men de negocio y beneficio empresarial?  Nuevamente, 

todos los profesionales consultados coinciden en señalar 

que han visto cumplidas, con creces, las previsiones ini-

ciales. Es el caso de FERRER & OJEDA ASOCIADOS, don-

de se han cumplido “completamente”, o de GRUPO GA-

LILEA, donde consideran que “nuestra  implantación ha 

sido muy rápida y se han ido cumpliendo los objetivos que 

teníamos diseñados y me atrevería a decir que con la 

llegada de la crisis nuestro modelo tiene más vigencia 

que nunca y seguimos creciendo a muy buen ritmo”.   

En ARGENTE GESTIÓN DE RIESGOS, “el paso del tiempo 

nos reafirma en lo acertado del modelo de negocio ele-

gido, que se confirma con la respuesta y la percepción 

que de la misma nos trasladan nuestros clientes, así 

como en la evolución de nuestro volumen de negocio y 

del resultado de la cuenta de explotación”. Para GRUPO 

PACC, “53 millones de facturación en primas, una com-

posición de autos del 46,8% o ser la cuarta correduría 

a nivel nacional de capital español y 55 oficinas abiertas 

al público son credenciales suficientes para afirmar que 

sí se han cumplido las expectativas empresariales”. Tam-

bién con cifras se defiende la rentabilidad de NB21: “se 

han cumplido con creces nuestras expectativas. Pongo 

como ejemplo la evolución del  periodo 2008/2012: en 

un entorno de crisis económica, hemos crecido en volu-

men de negocio intermediado un 50,35% y en ingresos 

un 64%. En 2013 hemos cerrado con un incremento en 

comisiones de un 14,09% respecto a 2012. Estamos 

muy contentos con los resultados”.

Pero a pesar de una perfecta planificación y desarrollo 

de modelo empresarial, en todo proceso de fusión o in-

tegración siempre pueden surgir sinergias que no aca-

ben todo lo bien que se desea, y se produzca una marcha 

atrás en estos procesos. Preguntados por este hecho, 

si las carteras que se han unido a sus proyectos se han 

mantenido fieles y han perdurado en el tiempo, la mayo-

ría de las empresas de Mediación consultadas recono-

cen haber tenido alguna “baja”, pero en un porcentaje 

muy escaso, prácticamente irrelevante. 

MODELOS QUE FIDELIZAN

José Aznar explica que “todas las corredurías de las que 

se tomó una participación siguen operativas y desarro-

llándose a día de hoy. En cuanto a las innumerables inte-

graciones realizadas bajo el modelo asociativo, sólo hay 

un caso que, por determinadas circunstancias, quiso 

salir de nuestro entorno; lo hicimos de forma muy ami-

gable y mantenemos relaciones excelentes sin descartar 

un próximo regreso. Nuestro Grupo cuenta en la actua-

lidad con 30 oficinas, ubicadas prácticamente en todo el 

territorio, un presupuesto  para 2014 de 13.500.000 

euros en ingresos por comisiones y una plantilla de 130 

empleados”. 

De forma similar, María Ameijeiras refiere que “en toda 

nuestra historia sólo una empresa se ha salido y creo 

que es importante destacar que se trató de una salida 

totalmente ordenada, sin ningún tipo de conflicto. Nues-

tro modelo garantiza la titularidad de la cartera y hemos 

demostrado que es así. En estos momentos alcanzamos 

26 oficinas abiertas al público”. Maciste Argente afirma, 

por su parte, que “nosotros no hemos tenido ninguna 

incidencia especial como consecuencia de los cambios 

adoptados, y a fecha de hoy continúan todos integrados”.

Ignacio Villén Montero destaca que “afortunadamente 

seguimos creciendo, aunque, desdichadamente, algunos 

proyectos no han cumplido las expectativas esperadas y 

se han quedado en el camino”. Por último, Carmina Homs 

reconoce que en su organización “las carteras adquiri-

das han tenido el mismo comportamiento que las pro-

pias. Pero sí es verdad que, por lo general, tienen reco-

rrido de incremento de pólizas, con lo que las bajas se 

han ido compensando con el trabajo de la propia carte-

ra”.

Una vez analizados los distintos modelos de negocio, su 

rentabilidad, o los beneficios y dificultades por los que han 
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podido atravesar, los distintos modelos, surgidos con 

anterioridad a la crisis, ¿continúan vigentes y teniendo 

sentido en una situación económica como la actual? y 

¿tienen también pleno sentido cara al futuro más próxi-

mo?. Todos los profesionales consultados coinciden en 

la máxima vigencia de su modelo empresarial. Para Ma-

ciste Argente “de no ser así hubiésemos fracasado en 

los cambios adoptados, ya que éstos se implementaron 

precisamente pensando en las características del entor-

no actual”.

PROYECTOS PERDURABLES

Ignacio Villén estima que “si el resultado ha sido una ex-

tensa cadena de franquiciados con una gran oferta de 

productos y un alto nivel de servicio, completamente 

adaptados a la demanda y disfrutando de un importante 

beneficio, sin lugar a dudas este modelo de negocio tiene 

mucho sentido”. En la misma línea, Carmina Homs seña-

la que su modelo “sigue teniendo pleno sentido, pero 

adecuando dichas incorporaciones y/o fusiones a la 

realidad actual. Quizá en la actualidad hay más peticiones 

de colaboraciones, en segmentos o negocios concretos, 

que integraciones completas”.

En opinión de María Ameijeiras, su tipo de negocio está 

“más vigente que nunca. Necesitamos tamaño para po-

der competir con los otros canales. El desembarco de 

las aseguradoras en la venta directa y en Internet hasta 

ahora ha sido lento y esto nos ha favorecido. Sin embar-

go, se espera que la competencia en este canal se inten-

sifique en los próximos tres años. Los corredores debe-

mos buscar nuestro espacio también ahí. El futuro será 

digital y si no nos diferenciamos y trasladamos esa dife-

renciación, no podremos competir. Otros canales ocupa-

rán nuestro espacio. Para ello debemos invertir en tec-

nología y marketing y eso implica organizaciones más 

grandes y con un mayor músculo financiero”.

José Aznar considera que en el caso de su Grupo “se 

trata de un modelo donde las partes se encuentran có-

modas. Es una relación entre socios que comparten un 

objetivo y el integrado encuentra el soporte que necesi-

taba cuando estaba solo, dispone de mayores posibilida-

des de colocación, mejores márgenes, mejores herra-

mientas informáticas, más y mejores productos,…  pero 

lo más importante es que el asociado sigue haciendo lo 

mismo que le ha permitido desarrollarse, pero con me-

jores resultados”. 0

¿POR QUÉ ELIGIERON  
SU MODELO DE NEGOCIO?

Maciste Argente  
(ARGENTE GESTIÓN DE RIESGOS  
CORREDURÍA DE SEGUROS): 
“Precisamente por tratar de sustituir 

las primas que, como consecuencia 

del cierre de empresas, estábamos 

sufriendo en riesgos industriales y 

que resultaban de difícil sustitución en este segmento 

de mercado tan vulnerable a la crisis. Buscábamos 

también poder dar soluciones integrales a la totalidad 

de riesgos susceptibles de aseguramiento y con 

ello ampliar las áreas de negocio en las que se base 

nuestro crecimiento”.

Carmina Homs 
(FERRER & OJEDA ASOCIADOS):

“Por varias razones: conseguir 

sinergias y recursos; complementar el 

crecimiento orgánico y captar personas, 

especialidades, que interesaran a la 

organización”.

José Aznar Sánchez 
(GRUPO GALILEA): 
“Nuestro modelo surge como fruto 

de nuestra forma de hacer las cosas. 

Nosotros buscamos Socios para 

desarrollar juntos nuestros negocios, 

por supuesto para obtener una 

rentabilidad económica mutua, pero sin olvidar las 

características esenciales que deben ser propias 

de un buen corredor de seguros en relación a su 

actividad con sus clientes; hay que crecer, hay que 

ser eficientes, pero nunca hay que dejar de pensar en 

el cliente”.

Ignacio Villén Montero 
(GRUPO PACC): 

“Esta alternativa diferenciadora y 

novedosa de la franquicia figura como 

el sistema más eficaz y moderno en la 

prestación de servicios en el mundo”.

María Ameijeiras Fernández (NB21): 
“Nuestros orígenes son de hace 17 

años, cuando un grupo de corredurías 

gallegas se unieron en una Agrupación 

de Interés Económico para compartir 

experiencias y sumar fuerzas. Esta 

época nos sirvió para conocernos 

mejor y funcionar de manera similar a lo que puede ser 

una asociación, negociando conjuntamente con las 

compañías y compartiendo soluciones a los desafíos 

que ya empezaban a surgir en materia de legislación, 

competencia de otros canales, etc. Yo siempre 

digo que fuimos innovadores, tuvimos la visión y el 

convencimiento de que el camino era ser realmente 

uno”.
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