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Burgos, 11 de enero de 2016 
 
 
 
 
 
 
Estimado/a compañero/a: 

El próximo día 27 de enero (miércoles) desarrollaremos en la Sala de Formación del 
Colegio a las 16:30 horas una importante jornada de formación que albergará dos temas: 

A) Presentación de Qsim (El certificado que acredita la profesionalidad en el sector 
de la mediación de seguros), avalada por el Consejo General de los Colegios de 
Mediadores de Seguros. 

Ponentes: Gorka Aguirre e Íñigo Zornoza. 

Duración: 1 hora. 

B) Estrategia digital e Internet del Mediador de Seguros (Jornada práctica). 

Ponente: Ángel Blesa, Director Comercial de Codeoscopic Avant2. 

Duración: 2 horas aproximadamente. 

Las inscripciones deberán realizarse en el Colegio de Mediadores de Seguros por fax o  
e-mail: info@mediadoresdesegurosdeburgos.com antes del 22 de enero (viernes) y se inscribirán, 
por riguroso orden de llegada hasta cubrir aforo, máximo uno por despacho. 

En espera de contar con tu importante presencia, recibe un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

 
José Manuel Castellanos Ahedo 
Presidente 
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¿Qué es?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una herramienta de mejora, diseñada a medida  

para el servicio de la mediación de seguros  

y que evoluciona con los Mediadores,  

Colegios y Consejo General de los  

Colegios de Mediadores  

de Seguros 

 

El certificado 
que acredita la profesionalidad en el sector de la 

Mediación de Seguros 
 

 

 

 

Proyecto apoyado por     
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¿Cómo puedo hablar el mismo idioma digital que mis clientes? 

¿Cómo puedo estar más cerca de ellos con menos esfuerzo? 

¿Estoy preparado para afrontar este cambio? 

¿En qué herramientas me puedo apoyar? 

¿Soy productivo en este nuevo medio? 

¿Qué necesito? 

 

En los últimos 5 años se ha producido una explosión en la demanda de productos y servicios 

comercializados a través de Internet. Esta situación se ha acelerado con la llegada de las tarifas 

de datos en los tablets y smartphones. Según los últimos datos, cada 100 habitantes hay 68 

tarifas planas de datos. 

 

Este aumento de la demanda ha propiciado la llegada de nuevos clientes al sector de los 

Seguros, intentando replantear modelos de negocio ya asentados. 

 

 

Nuestros clientes actuales, y sobre todo los futuros,  

ya son nativos digitales 

 

 

 

Estas son algunas de las preguntas a las que con ayuda de Ángel Blesa, Director  

Comercial de Codeoscopic, vamos a responder en esta formación  

y a poner soluciones encima de la mesa. 

 

Te invitamos a participar en esta jornada totalmente práctica en la que aprender a usar en 

beneficio de nuestros negocios las herramientas digitales 



 

PROGRAMA:  

1) Avant2. El nuevo Marketplace asegurador (30 min max). 

1)   ¿Qué problema pretende solucionar un multitarificador? 

 - Estandarizar el proceso de producción. 

 - Acceso distribuido 

 - Reducción de tiempos 

 - Cubrir la necesidad de presentar 3 o más propuestas al cliente 

2)   Estado actual de los multitarificadores y las compañías.  

            - Descuentos 

 - EIAC (TIREA)  

 - SINCO 

 - Integración con ERPs  

3)   Ventajas de la nueva generación de multitarificadores. 

 - Sistemas distribuidos en la nube 

 - Optimización de tiempos 

 - Datos seguros 

 - Reducción de costes operativos 

 - Acceso a nuevos clientes 

4)   Desarrollo de canales con Multitarificadores. ¿Hasta dónde puedo llegar? 

 - Redes de distribución 

 - Auxiliares 

 - Colectivos 

 - Affinities 

5)   Captar al nuevo consumidor de internet. 

 - ¿Cómo luchar contra los comparadores? 

 - Multitarificador BTC.  

 - Captar un lead. Callcenter. Red de comercial. 

 - Cross-selling. Up-selling. 

2)   Presentación Avant2 y DEMO (1 hora). 

3)   Acuerdo con el Consejo. Ventajas para colegiados (15 minutos). 

      Descripción del acuerdo, ventajas para colegiados. 

4)   Ruegos, preguntas (15 minutos). 

 

 



 

 

 

COLEGIO DE MEDIADORES 

DE SEGUROS DE BURGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


