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La ESPECIALIZACIÓN es imprescindible 
en la venta de seguros para autónomos

El hecho de que bajo el concepto de 
autónomo existan muchos colectivos 

heterogéneos, es lo que hace 
imprescindible que el mediador de seguros 

se especialice. De esta forma podrá 
analizar adecuadamente las necesidades 

de sus clientes y trasladarlas a la 
aseguradora, para que cree el seguro a 
medida. Sin embargo, los corredores se 
quejan de que no se respeta ese valor 

añadido que aportan cuando analizan a los 
colectivos, porque esa información que 

proporcionan, luego sirve para cotizar la 
misma póliza a otro broker. Se trata de 

una situación que debe cambiar, o si no el 
corredor se desmotivará y dejará de buscar 
soluciones a los problemas de los clientes. 
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Una de las difi cultades que se encuentra el sector al hablar de 
los seguros para autónomos es que este concepto incluye colectivos 
muy heterogéneos. Como señala Javier de Quintana, presidente de 
la correduría Coteyser, “no tiene nada que ver un transportista con 
un instalador o con un arquitecto. Por lo tanto, no se puede hacer 
el mismo seguro a profesiones tan dispares”. Algo en lo que coinci-
den todos los asistentes a la mesa redonda organizada por PymeSe-
guros. En este sentido, Itziar Pernía, directora de relaciones insti-
tucionales de Apromes, añade que “además de que cada autónomo 
es completamente distinto, también es diferente si se trata de per-
sona física o del administrador de una sociedad, porque sus necesi-
dades van a ser totalmente distintas”. 

La idea sería dividirlos por colectivos que cumplan un mismo 
criterio. “De esa forma, se puede hacer un paquete con diferentes 
pólizas de distintas aseguradoras. Pero se tendrían que crear 4 o 5 
paquetes diferentes, que fueran desde una cobertura mínima hasta 
la máxima. Algo que me parece complicado a la hora de distribuirlo”, 
comenta De Quintana. 

Miguel Ángel Blanca, director comercial de Previsión Mallor-
quina, llama la atención sobre el hecho de que “ahora está nacien-
do un autónomo distinto al del pasado, porque se ha visto forzado 
a serlo debido a la situación laboral por la que atravesamos. Son 
autónomos que superan los 40 años que tienen una valoración de 
su propio riesgo. En el tema de la incapacidad laboral transitoria 
(ILT) siempre hemos chocado con la alta tolerancia al riesgo del 
autónomo, porque no se puede permitir estar enfermo. Pero ahora, 
esa tolerancia al riesgo es menor porque el nuevo autónomo viene 
de estar acostumbrado al paraguas de la prestación de la Seguridad 
Social por el régimen general y, en el momento de emprender su 
negocio, es más sensible a esa prestación. El nuevo autónomo tiene 
una propensión mayor a la contratación de los seguros que ofrece-
mos, que cada vez son más segmentados y específi cos. Eso está 

provocando el auge de los microseguros con 
un tipo de protección muy exacta hacia unas 
necesidades muy concretas”.

Abiertos a la demanda del cliente
José Luis Fernández, manager de Línea 

Comercial de Liberty Seguros, dice que “la 
compañía debe pensar a qué segmento de 
autónomos nos estamos dirigiendo, con qué 
capacidad de compra y qué necesidades tie-
ne. Si no se segmenta muy bien el mercado, 
te equivocarás. El trabajo de las compañías 
es evaluar esas necesidades y ver cuáles te-
nemos que cubrir. Después de eso viene la 
paquetización para hacer una venta mucho 
más sencilla, porque presentar a un autóno-
mo 60 posibles coberturas, es bastante com-
plicado. La paquetización te ayuda a diri-
girte a determinados segmentos con un producto que contemple la 
mayor parte de sus necesidades”. 

Para dar respuesta a esas necesidades, el manager de Línea 
Comercial de Liberty Seguros dice que “una de las líneas de creci-
miento que está funcionando bastante bien son los acuerdos espe-
cífi cos con corredores. Damos respuesta a los corredores que tienen 
acceso a un colectivo determinado, que tiene identifi cadas sus ne-
cesidades y busca una compañía sufi cientemente fl exible para hacer 
un producto a medida a cambio de que el corredor se comprometa 
con nosotros a hacer una producción determinada”.

Sin embargo, la directora de relaciones institucionales de Apro-
mes se queja de que “muchas veces los corredores nos acercamos a 
la compañía para ofrecerle o pedirle ayuda para cubrir a un colecti-
vo determinado y no nos dan los seguros que necesitamos”. 

José Luis Fernández

Iziar Pernía

 Miguel Ángel Blanca

Javier de Quintana
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La paquetización puede compensar pérdidas
Una vez delimitadas las necesidades de cada colectivo, se 

pueden diseñar paquetes de coberturas unidas en un solo seguro. 
De esta forma, Javier de Quintana afi rma que se puede compensar 
unos con otros. Habrá ramos que pierda la aseguradora porque no 
es un buen riesgo, pero hay otros en los que gane y se compense. 
Pero nos encontramos que en las compañías hay barreras a realizar 
esto porque buscan el resultado de cada ramo y eso hace que crear 
los paquetes sea extremadamente difícil”. 

Sin embrago, José Luis Fernández indica que “nosotros traba-
jamos así. De hecho, el año pasado creamos un departamento que 
se llama Oferta, que no valora el producto ramo a ramo, sino el re-
sultado fi nal del cliente. El único límite que tendríamos es este caso 
es el resultado técnico global”. 

El problema de la paquetización, como señala De Quintana, es 
cuando “el autónomo quiere una cobertura de ese paquete y otra la 
quiere contratar con otra aseguradora porque le sale más barato. 

Ahí se crea un problema porque hay que explicarle que se trata de 
un paquete y que compensas un riesgo con otro. La negociación con 
la compañía es una negociación técnica y de resultados”. 

En el caso de Previsión Mallorquina, que está especializada en 
ILT, su director comercial comenta que 
como no puede unir distintos ramos, 
lo tienen más difícil. “Nos encontra-
mos que los corredores nos piden des-
cuentos para hacer una oferta diferen-
ciada, sin pensar si podemos ofrecer 
algo que lo haga realmente diferente. 
Lo que deberíamos hacer es ofrecer 
una cobertura específi ca para cada co-
lectivo o indemnizar con el doble de-
terminadas incapacidades. Hay que 

buscar un poco la especialización en las coberturas”. 

Especifi car las no coberturas para evitar 
reclamaciones

El presidente de Coteiser se queja de que con la crisis “se está 
dando más importancia al precio que al valor que aportamos los 
corredores especializados. Algo a lo que me opongo. Ante todo está 
el asesoramiento adecuado del cliente”. 

Iziar Pernía piensa que “todo se ha agudizado con la crisis. 
Cuando viene un cliente nuevo, tú le explicas sus necesidades, pero 
te dice que su facturación no se lo permite y te pide lo mínimo y si 
no lo haces tú lo va a hacer otro. Pero lo cierto es que si el cliente 
tiene algún problema, te va a intentar culpar a ti”. 

Sin embargo, Fernández cree que “cuando un autónomo no 
puede pagar el seguro que realmente necesita, hay que venderle uno 
más básico o con menos coberturas, porque al fi nal es mejor cubrir 
alguna de las necesidades que ninguna. Eso sí, el corredor tiene que 

“El nuevo autónomo tiene una 
propensión mayor a la contratación de 
los seguros que ofrecemos, que cada 
vez son más segmentados y específi cos. 
Eso está provocando el auge de los 
microseguros con un tipo de protección 
muy exacta, hacia unas necesidades muy 
concretas”. Miguel Ángel Blanca
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hacer ver al cliente que hay determinadas coberturas que si no se 
contratan se está corriendo un riesgo”. 

A nivel personal como correduría, Pernía dice que “le damos 
por escrito las coberturas que necesita para que su actividad esté 
perfectamente asegurada. Si nos dice que solo puede pagar el pa-
quete básico, en su expediente 
fi gura así para que si ocurre algo, 
le podamos demostrar que él sabía 
el riesgo que tenía y lo asumía”. 
Javier de Quintana también seña-
la que ha creado “un documento 
de no coberturas para que el clien-
te lo fi rme y si ocurre algo, no nos 
haga responsables”. 

Respeto al trabajo del corredor especializado
De Quintana reclama que las aseguradoras respeten ese valor 

que aportan los corredores especializados. “Las compañías tenéis 
que respetar el conocimiento que tiene el corredor sobre un colec-
tivo determinado y que eso esté premiado. Estoy hablando de ana-
lizar segmentos de autónomos y crear un paquete con unas cober-
turas específi cas para ese sector en concreto. Creo que las compañías 
y los corredores deberíamos tener un código ético”.

Sin embargo, el manager de Línea Comercial de Liberty Seguros 
afi rma que “cuando llegas a un acuerdo con un corredor, para ir a un 
colectivo determinado, lo haces solo con él. Otra cosa es cuando se 
trata de una póliza estándar. Nosotros trabajamos con una red de 
corredores, y muchas veces damos la misma oferta a todos ellos”. 

El presidente de Coteyser concreta más su aportación de valor: 
“Por ejemplo yo, que estoy especializado, he analizado todos los 
siniestros de mis clientes y me he dado cuenta de que la siniestrali-
dad de un colectivo está disparada por una forma de actuar determi-

nada que se puede modifi car. Ahí, estoy aportando un valor añadido 
a las compañías y al cliente. Pero esa información no se puede uti-
lizar para hacer la póliza con otros, después de que yo les he expli-
cado qué tienen que hacer para reducir la siniestralidad. Ese valor 
añadido que aporto se queda diluido cuando otro corredor tiene la 
misma oferta sin tener en cuenta que tú has sido el que has anali-
zado el por qué existe esa siniestralidad y cómo se puede reducir”.

Sin embargo Iziar Pernía, aunque coincide con Javier, ve di-
fícil solución a eso. “Tú creas un valor añadido haciendo un traje a 
medida a ese colectivo y le tienes que contar cómo bajar la sinies-
tralidad. Pero no puedes hacer nada si ese colectivo decide acudir 
a otro corredor”.

A lo que el director comercial de Previsión Mallorquina señala 
que “nosotros intentamos resolver ese serio problema buscando una 
carta de nombramiento del cliente a su corredor”. Pero Javier de 
Quintana hace hincapié en que “hay que buscar una solución porque 
si no, el corredor se desmotiva y no busca soluciones a los problemas”. 

“Los riesgos van cambiando y los 
mediadores, nuestros oídos en el 
mercado, son los que nos dicen qué 
riesgo existe ahora, que antes no se 
daba. Los corredores son los que saben 
hacia dónde se mueve el mercado”. 
José Luis Fernández
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Seguros fl exibles 
La situación económica en la que nos encontramos hace ne-

cesaria la creación de seguros fl exibles para que el autónomo con-
trate solo aquellas coberturas que realmente necesite. Pero como 
indica Pernía, “las compañías necesitan un volumen de negocio 
determinado para fl exibilizar sus productos”. 

En este sentido, José Luis Fernández dice que “cuando llega-
mos a un acuerdo con un corredor sí que somos lo sufi cientemente 
fl exibles como para ir añadiendo coberturas que necesiten, siempre 
que técnicamente sea viable”. 

Miguel Ángel Blanca explica que “en Previsión Mallorquina hemos 
intentado trabajar la fl exibilidad desde dos puntos de vista. Uno, 
haciendo clientes individuales, pero es más complicado modifi car co-
berturas para ellos. Hemos ido desarrollando nuevos productos que 
captan a más segmentos y que nos permiten ir desde el seguro más 
completo a otros con mayores limitaciones para ofrecer una prima 

menor. Además somos muy fl exibles a la hora de diseñar coberturas a 
colectivos concretos y hemos segmentado bastante las necesidades 
de distintos tipos de clientes”.

Para De Quintana los productos deben ir cambiando según se 
detectan las necesidades porque “se-
gún vas indagando más en ese colecti-
vo, éstas varían. Por mucho que quiera 
crear un producto para un colectivo en 
concreto, la realidad lo va a superar. 
Cuanto más conozca al colectivo, más 
específi co se hará el producto. Las com-
pañías con las que trabajo son fl exibles 
en ese aspecto porque están abiertas a 
modifi carlo. Pero entiendo que antes 
de variar los productos, la entidad tie-
ne que ver que el corredor está espe-
cializado en un nicho en concreto y 

conoce bien sus necesidades reales”. 
Fernández está de acuerdo en eso. “Se trabaja mucho mejor 

en la incorporación de coberturas cuando confías en el corredor. No 
hay que olvidar que los riesgos van cambiando y que nuestros oídos 
en el mercado son los mediadores. Son los que nos dicen qué riesgo 
existe, que antes no se daba. Los corredores son los que están en 
el mercado y los que saben hacia dónde se mueve”. 

El autónomo se puede deducir las primas
El desconocimiento que existe sobre los seguros por parte del 

autónomo, llega a no saber que se los puede deducir como gastos. 
La directora de relaciones institucionales de Apromes comenta que 
“en el tema de los seguros deducibles andan un poco despistados. 
Somos nosotros los que tenemos que asesorarles en eso también 
porque todo lo que tiene que ver con su actividad es deducible en 

“Cuanto más se conozca al colectivo, 
más específi co se hará el producto. 
Las compañías con las que trabajo 
son fl exibles porque están abiertas a 
modifi carlo. Pero entiendo que antes 
de variar los productos, tienen que ver 
que el corredor está especializado en 
un nicho en concreto y conoce bien sus 
necesidades reales”. Javier de Quintana
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Para leer más sobre la mesa redonda pulse aquí

mayor o menor medida. Algo que podemos utilizar como un argu-
mento de venta adicional”. 

Pero Blanca llama la atención sobre esto porque “aunque pue-
de ser una ayuda a la hora de vender, existe una gran inseguridad 
jurídica sobre el tema fi scal. Además, los que trabajan a nivel na-
cional tienen que conocer 17 fi scalidades diferentes. Esa inseguridad 
perjudica muchísimo a nuestro sec-
tor. Por eso, la Administración ten-
dría que trabajar en esa estabilidad”. 

Peticiones para mejorar el 
negocio

En cuanto a las peticiones que 
hacen los corredores a las asegura-
doras, Pernía solicita “más colabo-
ración en cuanto a la formación 
continua, una menor carga administrativa y la formación tecnológi-
ca, porque así podríamos ser más autónomos y no tener que recurrir 
tanto a ellos”. Por su parte, el presidente de Coteiser pone el acen-
to en la necesidad de “ser un equipo con las aseguradoras porque 
si no es así, al cliente no le va a llegar el benefi cio de esta relación. 
Tiene que haber más complicidad o confi anza entre nosotros”. Algo 
en lo que están de acuerdo todos los asistentes a la mesa redonda. 
En cuanto al desarrollo tecnológico, Javier de Quintana señala que 
“existe tecnología que reduce nuestro trabajo administrativo. Las 
compañías no os habéis amoldado a nuestras necesidades informá-
ticas. Pero podemos hacer, por medio de la tecnología, que esos 
costes se reduzcan para todos y seamos más efi caces”. Algo en lo 
que coincide el manager de Línea Comercial de Liberty Seguros. “Es 
necesario que se conecten los sistemas que utilizamos las asegura-
doras y los que usáis los corredores”.

En cuanto a las peticiones que tienen las aseguradoras para 

los corredores, el director comercial de Previsión Mallorquina dice 
que “echamos en falta la especialización de los corredores y que eso 
se traduzca en una oferta continuada de nuestros productos y no en 
un despacho de lo que os viene”. 

Para José Luis Fernández, “el corredor es parte del equipo de 
la compañía, no es el enemigo. Y como parte de él, también tiene 
sus obligaciones, entre las que fi gura aportar valor añadido. La 
única forma que se puede comercializar este tipo de productos es 
detectar las necesidades a través de un corredor profesional, que 
identifi que esas necesidades y que sea capaz de transmitirlas para 
que la compañía sea receptiva a ellas. Eso es trabajar en equipo”. 

CARMEN PEÑA

FOTOS: IRENE MEDINA

“Todos los seguros que tienen que ver 
con la actividad del autónomo, son 
deducibles en mayor o menor medida. 
Algo que podem os utilizar como un 
argumento de venta adicional”. 
Iziar Pernía


