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EDUARDO ORTEGA
Presidente de GRUPO PACC

“La seriedad es muy 
importante en la Mediación”

LA SITUACIÓN QUE ATRAVIESA EL ÁMBITO 

DEL CORRETAJE NO ES FÁCIL, SOBRE 

TODO SI EN LOS AÑOS DE BONANZA LOS 

BENEFICIOS NO SE HAN DESTINADO A 

CONSTRUIR UNA EMPRESA SÓLIDA PARA 

EL FUTURO. GRUPO PACC, QUE ESTE 

AÑO CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO, HA 

LOGRADO AUMENTAR DURANTE LA CRISIS 

SU VOLUMEN DE PRIMAS; DE HECHO, HA 

CERRADO 2015 CON MÁS DE 62,2 MILLONES 

DE PRIMAS INTERMEDIADAS. CONOCE 

BIEN EL ÁMBITO DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

SEGUROS Y, DESDE ESE CONOCIMIENTO, 

SU PRESIDENTE, EDUARDO ORTEGA, 

ESTIMA QUE EL MERCADO “ESTÁ MUY 

ATOMIZADO. HAY MUCHO CORREDOR CON 

CARTERAS DE 300.000 EUROS. ESO NO 

TIENE SENTIDO”. ESTA SITUACIÓN, INFLUYE 

DE ALGUNA MANERA, EN QUE “NO TODOS 

LOS CORREDORES -INCLUIDOS ALGUNOS 

GRANDES- ESTABAN CAPITALIZADOS. 

LAS CORREDURÍAS HAN FUNCIONADO 

BIEN, PERO EN ESTE MOMENTO HAY UN 

PROBLEMA DE SALDO EN EL SECTOR, 

ESO ES INNEGABLE”. A ELLO AÑADE 

QUE “HAY QUE HACER UN PLAN DE FINANCIACIÓN PARA RECUPERAR DEUDAS Y ESTUDIAR CÓMO SE 

SOLUCIONA. LO QUE FALLA ES EL CORREDOR, AUNQUE NO SE ENTIENDE QUE LAS COMPAÑÍAS DEJEN 

QUE SE LLEGUE A DETERMINADAS SITUACIONES. LÓGICAMENTE, CADA CASO ES UN MUNDO”. CONCLUIDO 

SU PLAN ESTRATÉGICO, QUE LLEGABA HASTA 2015, LA CORREDURÍA SOMETERÁ AHORA A SU CONSEJO 

DE ADMINISTRACIÓN UN NUEVO PLAN QUE ABARCA HASTA 2018. ENTRE OTROS PUNTOS, INCLUYE SU 

IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EN MADRID Y LA APUESTA ‘ON LINE’. SU FILOSOFÍA HA CONTRIBUIDO A 

QUE, EN ESTOS 25 AÑOS, LAS COMPAÑÍAS HAYAN APOSTADO “POR NOSOTROS PORQUE SOMOS SERIOS Y 

TENEMOS UNA RELACIÓN MUY FLUIDA. LA SERIEDAD ES MUY IMPORTANTE EN LA MEDIACIÓN”.

Elena Benito
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‘ACTUALIDAD ASEGURADORA’ (en adelante ‘A.A.’).- 
¿Cómo surgió la idea de crear GRUPO PACC, hace aho-
ra 25 años?

EDUARDO ORTEGA.- NEl destino; creo que en las cuestio-

nes importantes de la vida el destino juega un papel tras-

cendental. Siendo director territorial de VITALICIO hubo 

una reestructuración, en la que desaparecieron algunas 

oficinas territoriales. En la que yo trabajaba se cerró. Me 

propusieron trasladarme a la central, en Barcelona, para 

ocupar un puesto importante. Pero, el destino decidió que 

no fuera a Barcelona. Mi esposa, que era procuradora, 

había abierto dos despachos seguidos; esto complicaba 

aceptar el puesto que me ofrecían. En ese momento con-

sideré que si rechazaba la oferta me quedaría fuera del 

mercado y perdería una buena proyección profesional. 

Esta era mi idea, pero en una despedida de un director, 

al que estaba muy unido, surgió la opción de montar una 

correduría. Esa noche empezamos a hacer un plan de via-

bilidad. Nacimos un 14 de febrero de 1991, por lo que, 

suelo decir que somos una sociedad romántica.

‘A.A.’.- ¿Qué cambios ha habido en el grupo desde su 
constitución?

EDUARDO ORTEGA.- Cuando constituimos la correduría 

contamos con un plus que era nuestro principal activo: sa-

bíamos de distribución. VITALICIO era una buena compañía 

para aprender todo sobre distribución. Creamos el Grupo 

PACC como una distribuidora de seguros, más que como 

una correduría al uso. Por una parte, nos encontrábamos 

con la dificultad de que no estaba implantada la idea de 

una correduría que se dedicase a la distribución; pero, en 

contrapartida, no teníamos competidores porque no existía 

nada similar. Así empezó el trabajo. Siempre he mantenido 

que, como correduría, somos una más, pero nuestro prin-

cipal activo es la distribución. De hecho, GRUPO PACC nace 

con manuales y diseñado para tener canal de distribución.

‘A.A.’.- El proyecto nace pues siendo diferente. ¿Cómo se 
atrevieron a introducir esa innovación en el mercado?

EDUARDO ORTEGA.- Teníamos, como asociadas, la fuer-

za de la juventud y de la locura, aunque con la cabeza bien 

puesta. Mi segundo hijo acababa de nacer un mes antes. 

Teníamos la seguridad de que podríamos hacerlo. Nues-

tra juventud fue importante. Lo veía relativamente fácil 

porque no había una oferta buena en mediación para dis-

tribución. Por lo cual, a poco que hiciéramos, podíamos 

hacerlo bien.

CLARO POSICIONAMIENTO ANTE LOS 
CLIENTES

‘A.A.’.- ¿Tienen productos propios? ¿Cómo los 

desarrollan? 

EDUARDO ORTEGA.- Sí, tenemos productos 

propios que nos permiten un claro posicionamiento 

ante los clientes. Tenemos ‘PACC Protección de 

Empresas’ que, junto con nuestro producto de 

daños, ofrece una amplia gama de servicios, como 

el pericial, en caso de siniestro, y el jurídico, en el 

supuesto de discrepancias en la interpretación del 

siniestro por las aseguradoras. También tenemos 

‘PACC Todo Riesgo’, nuestro seguro de daños 

con un paquete de cláusulas que dan abrigo a 

necesidades específicas en el mundo empresarial, 

haciendo más ‘limpio’ el todo riesgo.  Además, 

contamos con un amplio catálogo de productos 

en exclusiva, que nos permiten dar respuesta 

personalizada a nuestros clientes, entre ellos 

destacan los de Salud y Accidentes. 

En el desarrollo de estos productos tiene un papel 

destacado nuestra experiencia y posicionamiento 

en el mercado. Previamente, realizamos un estudio 

de las necesidades y características de un grupo 

determinado y la Dirección Técnica negocia con la 

compañía y se consensua tanto el producto como 

las expectativas. Consideramos que es necesario 

hacer trajes a medida que recojan las verdaderas 

necesidades de nuestros clientes en función del 

nicho o segmento que tratemos.

FORMACIÓN, “NUESTRO PUNTO FUERTE”

‘A.A.’.- ¿Qué hacen en formación?

EDUARDO ORTEGA.- Es nuestro punto fuerte.  Aprovechamos lo que podemos de las compañías, pero también 

tenemos externa, impartida por proveedores externos. Tenemos formación propia, dentro de la casa, pues los 

responsables de área forman a las nuevas incorporaciones. En nuestra empresa todo el mundo recibe formación.
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‘A.A.’.- ¿Qué entienden ustedes por tener una distribu-
ción unida a una correduría?

EDUARDO ORTEGA.- Como distribuidores tocamos ‘to-

dos los palos’. Tenemos sucursales propias, con colabo-

radores externos, como las aseguradoras en sus oríge-

nes y algunas quedan hoy en día con sus departamentos 

de red comercial. Después organizamos el sistema de 

franquicias, del que fuimos pioneros en España, en nues-

tro sector. El siguiente paso fueron los vendedores en 

nómina. Me parece que, tal y como las aseguradoras 

lo han hecho, es una falacia, porque se trataba de dar 

‘una subvención’ al mes para que otro vendiese y eso es 

poco profesional. Aprendimos de las compañías que lo 

hacían bien y así montamos los “ejecutivos comerciales”. 

Son personas que entran en la casa en nómina, con un 

plan de carrera. Una vez consiguen un volumen de nego-

cio fijado, pueden optar por seguir en plantilla o montar 

una oficina. Como ya teníamos franquicias, pensamos en 

buscar ‘un traje’ para los corredores pequeños. Así, los 

que no se quieran incorporar en GRUPO PACC pueden 

optar por la franquicia; con este fin creamos PACCTRE-

BOL AIE e incorporamos como asociados a corredores 

de tamaño mediano y pequeño. Hace dos años que pu-

simos en marcha este concepto de integración. No uti-

lizamos la compra porque el que compra asume el ries-

go y a mí me gusta que el riesgo lo asumamos las dos 

partes. Estamos integrando y por eso somos un poco 

mayoristas de seguros, porque tocamos todos los palos 

de la distribución.

‘A.A.’.- ¿Cómo funcionan?

EDUARDO ORTEGA.- Cada centro tiene que ser autónomo 

y rentable; por eso, en el grupo, la autonomía es muy alta. 

Hoy la descentralización es vital; es nuestro principal valor. 

Hay ‘un cuartel’ central, que tiene los recursos necesarios. 

Nuestros servicios son: una intranet propia, que da servi-

cio a toda la organización, sea la que sea; un departamento 

de comunicación propio, que realiza campañas de marke-

ting; una dirección de calidad y controles; y una dirección 

administrativa. Así que nuestra central es muy ligera.

 DOS ‘C’ CLAVE: CLIENTE Y COMPAÑÍAS

‘A.A.’.- Y todo esto, ¿qué les aporta en la relación con las 
compañías?

EDUARDO ORTEGA.- Cerramos 2015 con un volumen de 

primas intermediadas de 62,2 millones, sin contar el ne-

gocio de PACCTREBOL. Esta cifra supone un incremento 

del 13,4% respecto a 2014.  Esto nos permite gestionar 

y negociar mejor. Hemos tenido una relación muy positiva 

con las compañías. Cuando nos constituimos como Socie-

dad Anónima nos propusimos como meta ser ‘Profesiona-

les Ante Clientes y Compañías’, este es el verdadero signi-

ficado de nuestras siglas. Esta es nuestra razón de ser y 

nuestro objetivo de futuro, pues nos ha ido bien. De hecho, 

hemos conseguido tener proveedores fieles con nosotros 

y nosotros también lo hemos sido con ellos a lo largo del 

tiempo. Las compañías apuestan por nosotros porque so-

mos serios y tenemos una relación muy fluida. La seriedad 

es muy importante en la Mediación.

‘A.A.’.- ¿Por qué dieron el paso para el franquiciado?

EDUARDO ORTEGA.- Nos decidimos cuando se prohibió 

la figura del multiagente y los agentes quedaban obligados 

a trabajar con una sola aseguradora. Teníamos tres su-

cursales y sabíamos lo complicado que era abrir más por-

que hay que buscar a las personas adecuadas, tener un 

plan de negocio, estudiar los costes,… Pensamos que así 

no crecíamos. Era el momento del cambio del multiagente, 

aunque al final no fue para tanto. La verdad es que, enton-

ces, me llamaron unos amigos, que tenían un problema 

con su aseguradora, pues les obligaba a cerrar sus claves 

ASEGURADORAS CON NOMBRE PROPIO

A.A.’.- ¿Cómo es de diversificada su cartera? ¿Con 

cuántas compañías trabajan?

EDUARDO ORTEGA.- Está muy diversificada, pues 

lo contrario, a día de hoy, sería un error. Nuestra 

estructura es muy equilibrada en la composición del 

negocio; en Autos tenemos el 44,6% del total (27,7 

millones de euros); en Diversos un 39,3% (Empresas 

con 10,1 millones de euros; Particulares con casi 8 

millones de euros; y Salud con 6,3 millones de euros); 

Vida y Pensiones cerró con un 11,4% (7 millones de 

euros); y Agroseguro con casi un 5% (algo más de 3 

millones de euros). Trabajamos con más de quince 

aseguradoras, todas ellas de primera línea y con 

nombre propio.
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con el resto de aseguradoras y quedarse solo con una. Fue 

así como se nos ocurrió darle cuerpo a esta situación nue-

va. Si traspasaban la cartera bajo la sigla de PACC no había 

problema y podían operar legalmente. Fuimos construyen-

do entre las dos partes la manera de operar: definimos la 

imagen, los riesgos que teníamos en cada parte y, cuando 

nos dimos cuenta, habíamos dado forma a un producto 

magnífico, porque lo estamos nutriendo entre todos. 

‘A.A.’.- De los diferentes modelos de negocio que hay en 
el mercado, en el ámbito del corretaje, ¿cuál le parece 
más interesante?

EDUARDO ORTEGA.- Pienso que cualquier relación es válida 

siempre y cuando cumpla con la virtud de la transparencia. 

El problema de la Mediación ha sido la falta de transparen-

cia. Nosotros somos muy transparentes con el cliente. Cada 

persona necesita un traje diferente y nosotros queremos 

ofrecerles el traje según sus necesidades, no el que nos in-

terese a nosotros, pues si no es así la empresa durará poco.

 POSICIONAMIENTO EN MADRID

‘A.A.’.- ¿Podría detallar las claves de su Plan Estratégico?

EDUARDO ORTEGA.- Hemos finalizado uno en 2015; 

estamos muy satisfechos porque hemos cumplido los 

objetivos que nos marcamos. Ahora, estamos elabo-

rando un nuevo Plan, que llegará hasta 2018; está 

pendiente de que lo aprobemos en julio. Algunos de 

los puntos estratégicos pasan por posicionarnos en 

Madrid y potenciar mucho más, si cabe, productos co-

mo Vida y Salud; seguir desarrollándonos en materia 

tecnológica y entrar en el mundo on line. Incrementar 

el número de franquicias, potenciar PACCTREBOL y a 

nuestros “ejecutivos comerciales” también se encuen-

tran dentro de dicho Plan, que hace el Comité Ejecutivo 

y aprueba el Consejo. Cuando esté aprobado, lo hare-

mos público a toda la plantilla. 

 

‘A.A.’.- ¿Cómo tienen previsto posicionarse en Madrid?

EDUARDO ORTEGA.- Lo haremos vía integración.

A.A.’.- ¿Qué tipo empresa integrarían para operar en 
Madrid?

EDUARDO ORTEGA.- Es imprescindible que las personas 

que estén en la correduría nos gusten. Eso es fundamen-

tal. Deben entender bien nuestra filosofía. Lo que no se-

pan, ya se lo enseñaremos. 

A.A.’.- ¿Y su posicionamiento on line?

EDUARDO ORTEGA.- La venta on line irá hacia arriba y 

es el punto débil de la Mediación. Debemos ver cómo pa-

CUADRAN MEJOR 
LOS NÚMEROS

‘A.A.’.- ¿Cuál es el 

volumen de cartera 

a partir del que el 

franquiciado entra en 

PACCTREBOL?

EDUARDO ORTEGA.- Debe 

tener un mínimo de 300.000 

euros, aunque esto sería 

muy bajo. Lo ideal sería 

tener una cartera de 600.000 

euros porque cuadran mejor 

los números. El asociado 

vía PACCTREBOL, que es 

corredor, tiene hasta tres 

millones como target de 

correduría captable.
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liamos este impacto, que cada día es mayor. Para hacer 

bien las cosas on line, hay que saber mucho y meter mu-

cho dinero. Para vender por internet hay que invertir en 

herramientas y en especialistas. Nosotros no hemos he-

cho esa faceta, porque hemos dado prioridad a nuestros 

canales de distribución.

‘A.A.’.- ¿Cuál es su opinión sobre la situación actual de 
las corredurías?

EDUARDO ORTEGA.- Está muy atomizada y se debe con-

centrar. Hay mucho corredor con carteras de 300.000 

euros. Eso no tiene sentido. Además, el que tiene temo-

res o problemas se junta con otros tres a los que les va 

igual de mal y esa no es la solución, porque entonces 

son cuatro con problemas. Nos cuesta entender que un 

corredor pequeño debe aliarse con alguien de mayor ta-

maño. Por ejemplo, los corredores pequeños no pueden 

cumplir todos los requisitos legales; es imposible. Por 

otra parte, no todos los corredores -incluidos algunos 

grandes- estaban capitalizados. En muchos casos, los 

beneficios obtenidos en los tiempos de bonanza se han 

destinado a otros negocios y cuando la rueda se ha pa-

rado las corredurías que han actuado así se han visto 

afectadas. Las corredurías han funcionado bien, pero en 

este momento hay un problema de saldo en el sector, 

es innegable.

A.A.’.- ¿Qué le parece que las aseguradoras hagan reco-
nocimiento de deuda a los corredores? ¿Es bueno para 
el sector? ¿Por qué lo hacen?

EDUARDO ORTEGA.- No veo mal la ayuda en temas 

puntuales. Se supone que ayudar al corredor a finan-

ciar la deuda es para solucionar el problema. No obs-

tante, hay que poner las cosas en claro: si hay recibos 

que no están liquidados y hay un siniestro, tenemos un 

problema. Hay que hacer un plan de financiación para 

recuperar deudas y estudiar cómo se soluciona, qué se 

paga, si se formula un préstamo para la financiación. 

Lo que falla es el corredor, aunque no se entiende que 

las compañías dejen que se llegue a determinadas si-

tuaciones. Lógicamente, cada caso es un mundo. Si la 

operación tiene como objetivo ayudar a salvar el bache, 

genial; pero, si hay un gran boquete, quizá la compañía 

no debería entrar; ahora, están preocupadas por recu-

perar su deuda. 

A.A.’.- Esto que acaba de mencionar, ha hecho que en 
este momento haya compañías que se están quedando 
con corredurías a cambio de la deuda contraída…

EDUARDO ORTEGA.- Nosotros estamos buscando algu-

na correduría que tenga una deuda asumible y negociable 

con las compañías, que puedan fiarse de que con noso-

tros van a cobrar.

SER ‘ADEMÁS DE’…

‘A.A.’.- Ahora el franquiciado es más habitual, 

en nuestro mercado, ¿qué hace su propuesta 

diferente de todas las existentes?

EDUARDO ORTEGA.- Efectivamente, hay mucha 

competencia; pero, dentro de la competencia hay 

mucho aficionado. Hay muchas corredurías que 

buscan negocio a la desesperada y eso es un 

error. Nuestras franquicias tienen como filosofía 

la idea de ser “además de” y esto es importante, 

porque el candidato ve que la correduría por sí sola 

es fuerte y tiene un canal de distribución. Así la 

idea es que yo no necesito a otros para mi cuenta 

de explotación, sino que mejorará mi cuenta de 

explotación. Nosotros cobramos un canon de 

entrada, algo que no se suele cobrar en el mercado 

porque la puesta en marcha de una franquicia lleva 

muchas horas de trabajo. Las personas saben que 

lo hacemos bien. A los posibles franquiciados, les 

decimos que hablen con otros y que pueden ver 

todo lo que hacemos.
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 ‘A.A.’.- ¿Cómo les ha afectado la crisis?

EDUARDO ORTEGA.- Un día dije en un Consejo: “No quie-

ro oír hablar de crisis”. En todos los años de crisis hemos 

crecido y lo hemos hecho en primas y en plantilla. Las co-

misiones bajaban, pero se compensaban con primas.

A.A.’.- En estos momentos, ¿qué es lo más complicado 
para un corredor o empresa de distribución.

EDUARDO ORTEGA.- Sin duda, hacer las cosas bien. Hay 

que tener planificación, estrategia y objetivos. Y sin embar-

go, no se suelen hacer bien las cosas; no se analiza la reali-

dad. Hay que salir a vender más en vez de estar en la oficina.

A.A.’.- ¿Las compañías tienen las cosas claras?

EDUARDO ORTEGA.- Hay pocas compañías estables en 

el tiempo. Casi todas han tenido dientes de sierra en los úl-

timos diez años. Pienso que solo hay dos que tienen clara 

su estrategia. Esto hace que la Mediación esté preocupa-

da, porque los vaivenes nos dejan sorprendidos. Hay mu-

cho cambio de estrategia, de CEO…, y eso no es positivo.

A.A.’.- ¿Qué hacen los corredores para adaptarse a 
esos dientes de sierra?

EDUARDO ORTEGA.- Nos afectan de forma muy impor-

tante, porque la cartera es volátil, existen incrementos de 

primas, hacen falta recursos para controlar las primas, 

algunas compañías cambian las condiciones económicas 

porque “es el momento de cambiarlas” y eso afecta a la 

cuenta de explotación. Los vaivenes de las aseguradoras 

hacen que el barco de las corredurías pequeñas se rompa.

‘A.A.’.- ¿Hay muchas velas rotas ahora mismo?

EDUARDO ORTEGA.- En la Mediación hay muchas velas 

rotas, muchas pueden ser reparadas si son conscientes y 

se ponen a coserlas. El problema es pensar que no vamos 

con el paso cambiado. Hay que ser conscientes de los pun-

tos débiles y solucionarlos. ¿Por qué a veces no se llega a 

acuerdos? Porque la otra parte no tiene visión empresa-

rial y no son conscientes de la situación y, por tanto, de la 

necesidad de buscar soluciones.

A.A.’.- ¿Cuál sería su ideal de mercado?

EDUARDO ORTEGA.- Pienso que el ideal es que tanto 

las aseguradoras como la Mediación hiciéramos mejor 

nuestro trabajo. En segundo lugar, que hubiese más 

trasvase de información y conectividad con las compa-

ñías, que fuera más fuerte esa relación, lo que ayudaría 

a reducir los costes internos. Y, en tercer lugar, que el 

negocio se definiera mejor, con estrategia, es decir, que 

tuviésemos un buen Plan Estratégico y que lo llevásemos 

a la práctica.

A.A.’.- ¿Qué opinión le merece el asociacionismo?

EDUARDO ORTEGA.- Nosotros estamos colegiados y per-

tenecemos a ADECOSE. Uno de los problemas es que hay 

mucho ego y muchas personas quieren ser presidentes 

de algo. Algunas asociaciones se han fundado porque al-

guien quiere presidir algo, es decir, por egos propios. Las 

que nacen con estos cimientos están abocadas al fraca-

so. Soy antiasociación. Yo discuto con las aseguradoras, 

pues no pueden compararnos con una asociación porque 

somos una SA. Pero, hay excepciones; existen asociacio-

nes muy dignas, que no son estratégicas de desarrollo de 

negocio sino que generan mucho valor, como ADECOSE. 

Sobre los Colegios no puedo opinar mucho, aunque pago 

mi cuota, pero pienso que no generan mucho valor.

A.A.’.- Y AEMES, ¿pertenecen a ella?

EDUARDO ORTEGA.- No sé qué es AEMES.

A.A.’.- ¿Qué dificultades encontraron en todo este 
proceso del desarrollo del Grupo PACC?

EDUARDO ORTEGA.- Como ocurre a todos los empresa-

rios, los comienzos son difíciles. Lo nuevo da miedo. Las 

personas son reticentes a las nuevas ideas. Pero, poco a 

poco, con profesionalidad y haciendo bien las cosas, nues-

tras apuestas fueron dando resultados. 0

LA ORGANIZACIÓN

‘A.A.’.- ¿Cómo está constituido el Grupo?

EDUARDO ORTEGA.- En la actualidad nuestra plantilla está integrada por 74 empleados, distribuidos entre las oficinas 

centrales y las sucursales. La organización comercial del Grupo se completa con 70 oficinas y más de 350 colaboradores 

externos. En las oficinas centrales, junto con la Dirección General, tenemos otras áreas, como las direcciones: 

administrativa, de franquicias, de calidad y de comunicación. Junto a esto contamos con oficinas específicas para la 

División de Empresas y Seguros Agrarios. 


