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“El objetivo de Xenasegur es ofrecer el 
mejor servicio al mediador” 
 

Xenasegur es una agencia de suscripción, filial del grupo 
francés Filhet-Allard, cuando comenzó a operar en el mercado 
español basaba su oferta en la comercialización de seguros para 
motos, scooters, motos eléctricas, motos clásicas, quads, 
buggies y motos de agua. Pero este año su catálogo se ha 
ampliado con un nuevo producto para automóviles. 
 
Mónica Galera, directora de Xenasegur, explica las 
características de un producto llamado a convertirse en un 
“best seller” y avanza algunas de las acciones que llevará a cabo 
la agencia de suscripción durante 2017. 
 
Recientemente, Xenasegur ha anunciado el lanzamiento de 

un seguro de coche. ¿Cómo surgió la iniciativa de incorporar este nuevo producto a la 
oferta de la agencia de suscripción? 

 
Por un lado, se ha deseado trasladar la experiencia que Xenasegur atesora en seguros de auto en 
Francia; y por otro, teniendo en cuenta el éxito logrado con las pólizas de motos, nos hemos 
adaptado a las demandas de los mediadores con un producto tradicionalmente muy solicitado 
en el mercado español. 
 

“Al igual que sucede con las pólizas de moto,  
con los nuevos seguros de coche posibilitamos  
que cada cliente pueda suscribir el que más se 

ajusta a sus necesidades” 
 

 
¿Qué diferencia a los seguros de coche de Xenasegur de los que comercializan otras 
entidades aseguradoras? 

 
Al igual que sucede con las pólizas de moto, con los nuevos seguros de coche posibilitamos que 
cada cliente pueda suscribir el que más se ajusta a sus necesidades. En este sentido, ofrecemos 
cuatro modalidades, todas ellas destinadas a uso particular. La más básica incluye las garantías 
de responsabilidad civil obligatoria y voluntaria, protección jurídica y reclamación de daños. A 
continuación, a las citadas puede sumarse la cobertura de rotura de lunas, mientras que la 
tercera opción añade las garantías de robo e incendio. Y, finalmente, el seguro a todo riesgo 
contempla la de daños propios con franquicia. 
Además, ofrecemos la posibilidad de ampliar la póliza contratada con las coberturas opcionales 
de accidentes del conductor, asistencia en viaje y accesorios. En el caso de esta última, se trata 
de una extensión de las garantías de robo e incendio y daños propios. 
Pensando en los mediadores que vayan a ofrecer este nuevo producto a sus clientes, propiciamos 
que se beneficien de ventajas como la comisión variable, la emisión directa del seguro desde la 
página web y el acceso a la copia de la póliza y del recibo en el momento de la suscripción. 

http://www.xenasegur.es/
http://www.filhetallard.com/
https://www.linkedin.com/in/m%C3%B3nica-galera-6a755260/


Y por lo que respecta a los usuarios, revisamos anualmente las primas para que los buenos 
conductores también paguen menos por su seguro. 

 
¿Qué objetivos se han marcado para su nuevo seguro de coche? ¿Confían en que pronto 
se convierta en uno de los más demandados de cuantos ofrece Xenasegur? 

 
El objetivo de Xenasegur es darle el mejor servicio al mediador, y productos como las nuevas 
pólizas de coche nos ayudan a conseguirlo. Estoy convencida de que nuestros seguros de auto 
pronto se convertirán en productos estrella al estar creados bajo la petición del mediador y 
debido al amplio mercado que hay en España. 
 

“Nuestros seguros de auto  
pronto se convertirán en productos estrella al 
estar creados bajo la petición del mediador y 

debido al amplio mercado que hay en España” 
 

 
¿Cuáles son los canales elegidos por Xenasegur para dar a conocer su oferta? 

 
Uno de los más importantes, sin duda, lo conforman las jornadas de formación. El año pasado 
las organizamos en los colegios de mediadores de seguros de Barcelona, Madrid, Málaga, 
Cantabria, Valencia y Bizkaia. En todos ellos, además de presentar nuestros productos, 
contamos con ponentes de primer nivel que abordaron temas de actualidad y sumo interés para 
los mediadores como el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, la seguridad vial, el 
marketing digital o la ciberseguridad. 

 
En 2017, ¿cuántas jornadas de formación han llevado a cabo hasta la fecha y en qué 
colegios de mediadores de seguros tienen previsto celebrarlas? 

 
Este año, las jornadas de formación de Xenasegur han recalado en los colegios de mediadores de 
seguros de Álava, Madrid, Málaga y Barcelona. Pero la intención es presentar todos nuestros 
productos en las sedes de los colegios con los que hemos suscrito acuerdos de colaboración. Y, 
lógicamente, vamos a poner especial énfasis en las nuevas pólizas de coche, ya que es esencial 
que nuestros colaboradores las conozcan a fondo antes de ofrecérselas a sus clientes. 
 

“Las jornadas de formación nos permiten  
dar a conocer nuestros productos y abordar 

cuestiones de interés para los mediadores 
como el marketing digital o la ciberseguridad” 

 
 
A corto y medio plazo, ¿contemplan ampliar la oferta de Xenasegur con nuevos 
productos? 

 
Siempre estamos abiertos a abordar nuevos proyectos. Además, conviene recordar que 
dependemos de una gran compañía que, actualmente, dispone de numerosas soluciones 
aseguradoras. Pero, lejos de incrementar nuestro catálogo por capricho, lo que verdaderamente 
deseamos, como he comentado anteriormente, es adaptarlo a las necesidades del mercado, en 
general, y de los mediadores, en particular. 

 



En los últimos años, Xenasegur ha suscrito acuerdos con distintos colegios de mediadores 
de seguros y con entidades como APROMES y FECOR. ¿Qué significa para la agencia de 
suscripción materializar estas colaboraciones? 

 
Todas las acciones que llevamos a cabo en materia de colaboración nos permiten brindarle más 
apoyo si cabe al mediador, entender sus problemas e intentar buscar soluciones junto a él. 
 

“Lejos de incrementar nuestro catálogo  
por capricho, lo que verdaderamente deseamos 

es adaptarlo a las necesidades del mercado  
y de los mediadores” 

 
 
¿Qué acciones o iniciativas llevarán a cabo durante el presente año para seguir reforzando 
el posicionamiento de Xenasegur en el mercado español? 

 
Es de vital importancia que los comerciales y formadores recorran las oficinas de mediadores de 
España durante todo el año para promocionar nuestros productos, especialmente las nuevas 
pólizas de auto, y mantener un contacto continuo con el sector de la mediación. 

 
Y también es de gran ayuda trabajar con multitarificadores como MPM, Avant2 y Soft QS, ya que 
nos permite ofrecer nuestros precios a todos aquellos mediadores que disponen de estos 
servicios. 

 


	MÓNICA GALERA, DIRECTORA DE XENASEGUR, AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN FILIAL DEL GRUPO FRANCÉS FILHET-ALLARD
	Recientemente, Xenasegur ha anunciado el lanzamiento de un seguro de coche. ¿Cómo surgió la iniciativa de incorporar este nuevo producto a la oferta de la agencia de suscripción?
	¿Qué diferencia a los seguros de coche de Xenasegur de los que comercializan otras entidades aseguradoras?
	¿Qué objetivos se han marcado para su nuevo seguro de coche? ¿Confían en que pronto se convierta en uno de los más demandados de cuantos ofrece Xenasegur?
	¿Cuáles son los canales elegidos por Xenasegur para dar a conocer su oferta?
	En 2017, ¿cuántas jornadas de formación han llevado a cabo hasta la fecha y en qué colegios de mediadores de seguros tienen previsto celebrarlas?
	A corto y medio plazo, ¿contemplan ampliar la oferta de Xenasegur con nuevos productos?
	En los últimos años, Xenasegur ha suscrito acuerdos con distintos colegios de mediadores de seguros y con entidades como APROMES y FECOR. ¿Qué significa para la agencia de suscripción materializar estas colaboraciones?
	¿Qué acciones o iniciativas llevarán a cabo durante el presente año para seguir reforzando el posicionamiento de Xenasegur en el mercado español?

