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INTRODUCCIÓN

En consecuencia, esta guía pretende ser un elemento de orientación sobre los principales aspectos

que debes conocer ante la toma de decisión sobre tu incorporación al Programa APM.

mediante la oportunidad de participar y desarrollar una carrera comercial como

mediador en la distribución de seguros.

MAPFRE te ofrece...

La sociedad actual tiene diversas e importantes necesidades de

productos aseguradores, financieros y de servicios que desde

MAPFRE queremos y podemos satisfacer. La mediación tiene su

sentido en la complejidad que el hecho de asegurarse comporta para

muchos tipos de consumidores y la demanda de éstos de un servicio

de asesoramiento personal y profesional a la hora de tomar la

decisión de compra o ante la ocurrencia de un siniestro, lo que

convierte al mediador en un asesor cercano al cliente para todos los

aspectos relacionados con su seguro.

Por tanto, el mediador de seguros es uno de los eslabones más

importantes en la adecuada y satisfactoria relación que

MAPFRE mantiene tradicionalmente con sus clientes ya que,

a través del mediador, reciben el asesoramiento necesario para

resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades. Y todo esto sólo

es posible con método, dedicación y altos estándares de calidad y

profesionalidad.

Un futuro profesional sin límites ...

¿Te gusta la actividad comercial?

¿Buscas oportunidades de

desarrollo personal y profesional?

¿Deseas incorporarte a una

compañía líder ?

¿Te gustaría convertirte en un

empresario de éxito?

Plan de Carrera financiado dentro de una marca de reconocido prestigio y LÍDER en el
sector asegurador español.

Formación reglada (inicial y continua) que te permita mantener elevados estándares de
profesionalidad y éxito en el ejercicio de tu actividad como Agente Profesional MAPFRE
(APM).

Posibilidad de alcanzar importantes niveles de ingresos al mismo tiempo que diriges tu
propio negocio al frente de una oficina MAPFRE.

¡¡Únete al equipo de la compañía LÍDER en España!!

... la posibilidad de resolver tu futuro profesional

La mediación de seguros es, junto con la venta directa realizada por la propia entidad

aseguradora, el canal de comercialización con más historia en el mercado asegurador, puesto

que, durante décadas, se viene desarrollando esta función que en la actualidad es base del

éxito personal y profesional de muchas personas, por lo que asegura un presente estable y un

futuro prometedor.

Personas que cuidan de personas



El sector asegurador
en España.

Según se desprende del último informe publicado sobre

por el Instituto de Ciencias del Seguro de la

FUNDACIÓN MAPFRE, la actividad aseguradora creció a un mayor

ritmo que la economía, alcanzando un volumen total de primas en el

mercado español de , una cifra que

representa cerca del de este país.

“El Mercado

Español de Seguros”

más de 57.000 millones de euros

5,5% del PIB

Estas cifras suponen que el

, quedando distribuido este gasto en 566 euros/habitante para

seguros no vida (autos, hogar, salud, decesos, etc.) y 644 €/habitante para seguros de Vida

(fallecimiento, Planes de Jubilación y Ahorro, etc.). Estas cifras, aún siendo importantes,

sitúan a España en el 27º puesto de la clasificación mundial de primas por habitante.

gasto medio en seguros por habitante en España está

entorno a los 1.200 euros

Respecto a la situación del seguro español, si la

comparamos con el resto de países, señalar que

nuestro país ocupa la , por

detrás de otros como la India o Taiwán, lo que

pone de manifiesto el todavía amplio recorrido

que la distribución de seguros debe alcanzar en

España . Comparándonos con

por detrás de Reino Unido,

Francia, Alemania, Italia y Holanda.

13ª posición mundial

Europa,

ocupamos el 6º lugar

Centrándonos en España, , con

una cuota superior al 16%,

en el

que operan actualmente 279 entidades

aseguradoras. Este sector es, a su vez, un

importante motor de la economía de

otros como son los servicios de talleres,

reparadores, funerarias, etc., a los que

las distintas aseguradoras “inyectan”

más de 12.000 euros cada minuto.

MAPFRE

es el Grupo

Asegurador líder del mercado

En cuanto a las perspectivas de crecimiento del sector asegurador, si bien

estarán condicionadas por la evolución de la economía española, hay

aspectos que tendrán una incidencia positiva en el incremento de la

comercialización y venta de determinados productos como será la reforma

del sistema público de

p e n s i o n e s , l a

normalización de la curva

de tipos de interés, la

evolución demográfica de la

población española, etc.

En España, en términos absolutos, el ramo de Automóviles, afectado especialmente por la crisis

económica y el descenso de nuevas matriculaciones de vehículos, sigue siendo el de mayor volumen

con una cuota de mercado del 20% sobre el total de los ramos, siendo especialmente destacable los

incrementos producidos en el volumen de primas en ramos como Multirriesgos, Salud y Decesos.



MAPFRE es un grupo empresarial español independiente que

desarrolla actividades aseguradoras, reaseguradoras, financieras y de

servicios en España y otros 44 países más.

Nuestra cartera de productos abarca
lo que nos permite ofrecer una solución competitiva

específica para cada una de las necesidades de nuestros clientes,

sus propiedades y/o su patrimonio.

todos los ámbitos de la actividad

aseguradora,

Porque es el Grupo Asegurador en
España y, por tanto, una referencia de primer nivel que te ayudará a
la hora de desarrollar tu actividad comercial.

Porque los datos financieros y económicos de nuestro Grupo son
una que dará al ejercicio de tu
actividad y profesión como mediador de seguros MAPFRE.

Porque los que caracterizan siempre a
los productos y servicios de MAPFRE están plenamente
consolidados en la sociedad y, en consecuencia, son la base y
garantía de tu éxito.

Porque es un grupo 100% español.

líder del sector asegurador

garantía actual y futura estabilidad

altos estándares de calidad

¿ Por qué elegir MAPFRE ?

MAPFRE cotiza en la Bolsa española formando parte

del selectivo índice IBEX35

5

posición del mercado español

que es el índice compuesto

por los 35 valores más líquidos cotizados en el Sistema de

Interconexión Bursátil de las cuatro Bolsas españolas,

usado como referente nacional e internacional. En cuanto

al volumen de ingresos, si excluimos por sus especiales

características al sector financiero, MAPFRE ocupa la

.

ª

Como ya hemos
s e ñ a l a d o ,

e s ,
desde hace más de
20 años,

, posición destacada
que también ocupa en la mayoría de los países
latinoamericanos. Además, a nivel europeo,
MAPFRE presenta el de
todas las entidades aseguradoras.

M A P F R E

líder del sector

asegurador en España

mejor nivel de solvencia

En definitiva ...

La posición de liderazgo de MAPFRE, su trayectoria empresarial, la calidad de sus

productos y del servicio que presta a sus clientes, etc.,

son objeto de reconocimiento social y obtención de

diversos premios y galardones.

Además, sus continuas campañas publicitarias y el

patrocinio de deportistas destacados y de eventos

relevantes hacen que la presencia de nuestra empresa

en los medios de comunicación sea una constante.

Fuente: Actualidad Económica

Si comparamos nuestra empresa con todas las existentes

en cualquier sector de la economía mundial, según un

estudio publicado el pasado mes de abril de 2011 por la

prestigiosa , MAPFRE se sitúa en el

del Ranking Global de las 2.000

y en la

incluidas en el mismo. Los criterios considerados para formar

parte de este prestigioso ranking internacional son: volumen de ventas, beneficios, activos y

valor de mercado.

revista Forbes

puesto 353 mayores

empresas del mundo novena posición entre las

empresas españolas

Nuestra empresa,
MAPFRE



La profesión
de

mediador de seguros

En la actualidad acceder a la actividad de mediador de seguros supone el

La actividad de mediación de seguros está perfectamente

con la que se pretende, entre otros objetivos,

que se presta a los

clientes por parte de todas las personas que ejercen la mediación, estableciendo y regulando,

entre otros, los requisitos mínimos de acceso y desempeño de la profesión de mediador de

seguros. Es decir, la actual Ley consolida y mejora la percepción que sobre el ejercicio de esta

actividad tiene la sociedad, convirtiéndola en una verdadera profesión.

acceso a una

con un presente y con un futuro muy prometedor en el que, desde el

principio, te conviertes en empresario.

profesionalizar y mejorar la calidad y transparencia del servicio

carrera

profesional

Ley de

Mediación de Seguros y Reaseguros 26/2006

avalada y regulada por la

La hoy por hoy, y pese a la aparición de otros canales de

distribución, sigue siendo el

.

Según los últimos datos publicados por la Dirección General de Seguros y

Fondos de Pensiones (DGSFP) en su informe anual, en 2010 había en España

97.411 mediadores de seguros de los que

de alguna entidad aseguradora.

mediación de seguros

canal de comercialización por excelencia en el

seguro en España

92.405 son agentes y operadores

exclusivos

Porque creemos en tu capacidad...
INVERTIMOS EN TI.

TIPO DE CONTRATO MERCANTIL LABORAL

Seguridad

Duración

Dependencia

Cartera
Derechos Pasivos

Indefinido

Negocio propio
Profesional / Empresario

Desempleo

Según mercado

Empleado

SEGURIDAD SOCIAL R.E.T.A. R. GENERAL

Baja laboral

Asistencia Sanitaria

Invalidez y Fallecimiento

Jubilación

La acción protectora de la Seguridad Social se
reconoce por igual en los dos regímenes, siendo
sus coberturas proporcionales a las cotizaciones

realizadas.

FISCALIDAD MERCANTIL LABORAL

Desgravación Puede desgravar gastos No puede desgravar gastos

Los datos contenidos en el citado informe

indican que los agentes son los principales

distribuidores de los productos aseguradores

“No Vida”(seguros de automóviles, hogar,

accidentes, enfermedad, asistencia, etc.), si

bien en los últimos años se ha producido un

significativo incremento de su nivel de nueva

producción de seguros de Vida, lo que hace que a

nivel total los Agentes de Seguros se vean

únicamente superados por los Operadores

Banca-Seguros.

La sociedad tiene necesidades de productos aseguradores, financieros y de servicios que las

distintas entidades aseguradoras tratan de satisfacer a través de las distintas ofertas puestas a

disposición de sus redes de distribución.

En este sentido, el Agente de

S e g u r o s E x c l u s i v o s e

convierte en algo más que un

s i m p l e “ v e n d e d o r d e

seguros” ya que hoy, en

p l e n a e r a d e l a

comunicación e información, el cliente-

asegurado necesita al verdadero Asesor de Seguros; esa persona que se

convierta, como experto y profesional de la materia, en su consultor de riesgos, su especialista

en proteger sus bienes más importante: su vida, su familia y su patrimonio.

El contrato de trabajo ...

El objetivo es que te conviertas en empresario de la mediación de seguros. La relación

profesional se lleva a cabo mediante la firma de un , para lo cual deberás

darte de alta como autónomo. Para este fin, y de cara a ayudarte en los primeros años de tu

actividad y a hacer frente a esos gastos, el Programa APM establece y prevé una serie de

.

“contrato mercantil”

ayudas económicas



Perfil
del

Candidato

La actual establece una serie de

que es necesario cumplir para poder acceder a esta

profesión:

Ley de Mediación de Seguros 26/2006

requisitos mínimos

¡¡ !!ÉSTA ES TU PROFESIÓN

Si además ....

Posees un y, preferiblemente, vives en la zona
del puesto vacante y tienes experiencia comercial.

Eres una , voluntad de
servicio, facilidad de comunicación, entendimiento y comprensión, con
aspecto y modales serios y agradables.

Dispones del tiempo necesario para a
esta actividad con la intención de ser capaz de desarrollar una
carrera profesional en la actividad comercial de la mediación de
seguros para MAPFRE.

Tienes lo que, en
ocasiones, puede suponer la aceptación de horarios largos e

irregulares.

nivel cultural medio-alto

persona dinámica, con buen nivel de relación

dedicarte de forma exclusiva

carácter emprendedor y vocación de empresario

Poseer el título de
. En caso de haber realizado los estudios fuera de España,

se deberá acreditar la correspondiente homologación de haber
alcanzado, al menos, dicho nivel.

personal. Una vez superado el
, deberá firma el documento que le facilitará MAPFRE a tal

efecto.

graduado en educación secundaria o
equivalente

Verificar su “honorabilidad” proceso
de selección

Buscamos personas
que se consoliden con nosotros
en una relación a largo plazo.

Queremos invertir en el desarrollo de tu
carrera profesional para convertirte

en un auténtico empresario
que represente y distribuya nuestra

marca MAPFRE, primera empresa
del Seguro en España.

¡¡ Tu carrera hacia el éxito !!



El puesto de Trabajo.

Si cumples todos esos requisitos....

Tienes a tu alcance conseguir ....

Un en un y con
.

futuro profesional sector en crecimiento
grandes oportunidades

Qué espera MAPFRE de ti

Dedicación exclusiva, compromiso y capacidad

crecimiento equilibrado de tu cartera

nuevos clientes y fidelización

Rigor y honorabilidad

para desarrollar el negocio de
seguros y financiero de cara al cumplimiento de los objetivos comerciales que se
establezcan.

Garantizar un de clientes.

Captación de de los clientes de cartera.

en el ejercicio de tus funciones.

Incorporación a una .profesión regulada y especializada

Un mediante ayudas económicas
iniciales y durante 4 .

Plan de Carrera financiado
años

Posibilidad de alcanzar que se
pueden ver complementados con otro tipo de incentivos.

importantes y atractivos ingresos

Formación inicial y continua a cargo de e
hasta que alcances tu “madurez profesional”.

MAPFRE importantes
recursos de apoyo

Tu trabajo consiste en ...

Distribuir la gama de productos y servicios de MAPFRE.

Para ello te incorporarás a un intenso Programa de Formación y

Capacitación Comercial, tanto inicial como continua, en el que se incluyen

conocimientos técnicos, comerciales, habilidades personales, etc. que te

permitan alcanzar un elevado nivel de profesionalidad para el adecuado

ejercicio de tu profesión como mediador exclusivo de seguros de MAPFRE.

Un futuro sin límite, donde te
convertirás en un empresario
de la distribución de seguros y

productos financieros.



El Plan
de Carrera.

Un Plan de Carrera tutelado.

Te ofrecemos un completo y profesional
Plan de Carrera

a desarrollar en la compañía LÍDER
en el sector asegurador español.

Convertirte en Agente Profesional de Seguros exige no sólo dedicación plena sino también

disciplina de trabajo, esfuerzo y, por supuesto, conocimientos. Por ello en MAPFRE hemos

creado un programa específico, al que hemos denominado ( gente

rofesional APFRE) en el que, tras tu incorporación al mismo, un equipo de profesionales

con amplia experiencia en el sector (Formadores, Directores de Oficina, Asesores

Comerciales, etc.) te ayudarán a alcanzar la meta: hacer de la venta de seguros tu

profesión.

“Programa APM” A

P M

Para cumplir este objetivo, hemos diseñado un Plan de Carrera que te

permitirá, con ayuda del tutor asignado durante tu periodo de

“lanzamiento comercial”, adquirir todos los conocimientos, habilidades y

destrezas necesarias para el desempeño exitoso de esta profesión.

El Programa APM tiene una duración establecida de 4 años

madurez profesional económica

empresario de la distribución de seguros de

MAPFRE.

, tiempo que se ha

determinado como mínimo suficiente para que seas capaz de, a través de tu

esfuerzo personal y profesional, y en base a la consecución de los objetivos

comerciales que para cada una de las etapas se han definido, alcanzar la suficiente

y, por supuesto, que te permita afrontar con

cierta garantía tu futuro como

Pensamos en ti
y en cómo ayudarte a conseguirlo

Para ello, a lo largo de los 4 años que dura el Programa APM, hemos establecido una serie de

que te garanticen unos primeros ingresos con los que

poder hacer frente a tus necesidades personales hasta que tu actividad profesional como

mediador de seguros te vaya proporcionando, mediante del cobro de comisiones por nueva

producción y cartera, unos ingresos suficientes.

subvenciones económicas mensuales

Estas ayudas económicas

mensuales varían en su

importe cada año, siendo más

elevadas los dos primeros

años, en los que tus ingresos

por la actividad aseguradora,

son todavía más inferiores, para irse reduciendo durante el tercer y cuarto año del Programa,

donde tus ingresos por la actividad de mediación (nueva producción y cartera) ya te permite ir

adquiriendo un cierto status económico.

Ayuda
económica

Tus ventas
(nuevas + cartera)

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Porque invertimos y creemos en ti,
buscamos gente comprometida con su
trabajo y convencida de hacer de la
mediación de seguros su profesión.

El Programa APM tiene establecidos una serie de

a alcanzar para cada uno de los años en los que se

estructura. Estos objetivos delimitan, por un lado, tu

y, por tanto, la

base de tus ingresos económicos futuros y, por otro, el marco de

referencia para la continuación dentro del programa.

objetivos

comerciales

adecuado

nivel de progreso dentro de la actividad comercial

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Curso Inicial
de Formación
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Un proceso en el tiempo en el que la formación es parte fundamental

como mecanismo que te permita adquirir y mantener un nivel de

excelencia propio de un verdadero profesional y de la marca

MAPFRE a la que representas. Por ello, además de un Curso Inicial de

Formación, a lo largo de estos cuatro años, y durante toda tu vida

profesional, tendrás la oportunidad de participar en distintos

programas formativos.

A
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Tus ingresos.

Porque en seguros, los ingresos de los Agentes Profesionales provienen

fundamentalmente de 2 vías: y (comisiones por

renovación). Porque tan importante es tener ingresos por nuevas ventas, como por la

conservación y mantenimiento de los clientes.

nuevas ventas cartera de clientes

Esto es un proceso en el tiempo. El primer año todo serán nuevas ventas, mientras que en los

restantes años habrá ingresos por nuevas ventas y, además, ingresos por “cartera de clientes”

(ventas de años anteriores menos las anulaciones).

De este modo, con el paso de los años, irás construyendo tu “sueldo fijo”, tu Cartera, basada en

el respaldo que otorga la confianza de los clientes que renuevan sus seguros.

Unos ingresos elevados
superiores a otros trabajos...

Un proceso en el tiempo ...

Subvención

Comisión

Subvención

Comisión

Cartera

Subvención

Comisión

Cartera

Subvención

Comisión

Cartera

1 añoer. 2º año 3er. año 4º año

16.078 € 22.216 €

24.827 € 29.225 €

(*) Ingresos estimados al finalizar el 4º año como Agente Profesional MAPFRE. Estos ingresos han

sido calculados teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos comerciales establecidos para

los componentes del Programa APM y en base a la prima real media actual de los productos

comercializados.

Como además en MAPFRE somos conscientes de las dificultades en estos primeros

pasos, con

mensuales e importantes hasta que tus niveles de

ingresos procedentes de las ventas y de la Cartera alcancen un volumen que te permita

la autosuficiencia económica.

apoyamos el desarrollo inicial de nuestros Agentes Profesionales

subvenciones económicas

Una carrera profesional de futuro
que te permite obtener ingresos
económicos desde el primer día.

Y además ...

Posibilidad de obtener adicionalmente por

volumen de negocio gestionado.

Incentivos comerciales a través de tu participación en Campañas que te

darán la .

Reconocimiento social e interno a tu actividad profesional mediante la

posibilidad de acceder al , club reservado para

nuestros mejores profesionales que premia tal galardón con una serie

de exclusivos premios y programas de capacitación.

otros ingresos económicos

posibilidad de acceder a diversos premios y viajes

“Club Prestigio MAPFRE”

Programa APM. Todo un proyecto a tu alcance que te
permitirá obtener importantes ingresos, a la vez que

desarrollas tu futuro como empresario de la mediación
de seguros para un Grupo líder como MAPFRE.


