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MODELO DE GESTIÓN
Depende de MEDIANSEG, S.L.
Mantiene Independencia Profesional e Identidad. (ELITE XXXXXX)
Garantiza los Derechos sobre la Cartera.
Mayor capacidad de crecimiento en el negocio y resultados económicos.
Seguridad ante la Legislación y las Obligaciones de esta. (Lo asume la Casa Matriz)
Asistencia y Formación a cargo de Profesionales Titulados.
Disponer de un Software de Gestión Profesional. Visual-Seg ELEVIA de MPM
Disponer de Multitarificador AVANT2 de Codeoscopi
Sin compromisos de Producción, basándose en Panel Cías. ELITES.

Practicamos la comunicación transparente y responsable.

Garantizamos la buena y objetiva relación Calidad-Precio.
Trabajamos la Gerencia de Riesgos Industriales.

Ofrecemos un Análisis Objetivo con el Cliente y las Empresas.
Disponemos de Capacidad Negociadora con Compañías.
Desarrollamos Colectivos de Seguros con las Aseguradoras.
Organizamos trimestralmente Jornadas Técnicas:

A través de la figura ELITE (En este caso ELITE XXXXXXX).

Bajo la figura empresarial ELITE en la actividad de la mediación de seguros, se desarrolla una
línea de negocio basada principalmente en la Diferenciación y en el Compromiso de Futuro con
el Cliente, por las siguientes acciones profesionales:

Con los proveedores (Cías. Aseguradoras)
Con el Cliente, basándonos principalmente en el trato humano.

Inspección de Riesgo.
Evaluación y Análisis. Recomendaciones y Plan de Actuación.
Proyectos a Aseguradoras. Formas de Pago.

Análisis de Evolución del Negocio.
Evaluación de Compañías Aseguradoras.
Comparativas de Productos.
Formación Continua Especializada
Análisis y Estrategias de mercado.

No existen compromisos de producción ni objetivos de ventas.
Es una Red Específica Empresarial y Profesional.
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DAÑOS: Seguros de daños patrimoniales a empresas y particulares
MULTIRRIESGOS: Empresas, Industrias, Comercios, Hogar, Agro-  Pyme, Agroalimentaria
TRANSPORTES: Cascos, Mercancías, Transportistas, Embarcaciones…
INGENIERÍA: Construcción, Rotura de Maquinaria, Equipos Electrónicos y Eléctricos…
RESPONSABILIDAD CIVIL: Explotación, Patronal, Profesional, Productos, Medioambiental,
Agroganaderas, Consejeros y Directivos...
AUTOMÓVILES: Turismos, Furgonetas, Agrícolas, Industriales, Camiones, Autocares,

AGROSEGURO: Agrícola, Pecuario y Forestal.
VIDA y ACCIDENTES: Vida Individual, Vida Colectivo, Accidentes Individual, Accidentes
Colectivos y Convenio…
SALUD: Individual y Colectivos.
FONDOS INVERSION, PPA, PLANES DE PENSIONES…

MEDIANSEG, S.L. y su Red ELITE, a través de GexBrok Mediación, S.L., disponen de una amplia
colaboración con las principales Aseguradoras del mercado nacional e internacional, siempre
con un claro objetivo, dar respuesta a la demanda del cliente y las necesidades de la empresa.
Compañías con una alta reputaciónen solvencia, en servicios y en productos, líderes en España
y Europa.
 

Motocicletas, Flotas….
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TRABAJAMOS CON LAS
MEJORES ASEGURADORAS
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MEDIANSEG, S.L., a través de GexBrok Mediación S.L. Correduría de Seguros, con más de 35 años
de experiencia, y su Red ELITE, siempre se han identificado con los sectores primarios, la
Agricultura y la Ganadería junto al Medio Rural y Ambiental. Dichos sectores y su demanda nos
obligan a disponer de Programas específicos de formación para nuestros técnicos sobre el sector y
a ofrecer un amplio catálogo de productos Agropecuarios, con el fin garantizar la mayor seguridad
en todos los campos.

Hoy por hoy, nuestros Seguros Agropecuarios incorporan novedosas garantías con interesantes
ventajas económicas para el Agricultor o Ganadero, ofreciendo soluciones desde la Gestión del
Riesgo Agropecuario por parte de nuestros Técnicos Asesores basándose en el estudio e
inspección del patrimonio, bajo el Análisis Objetivo.

Turismos y Todo Terreno
Furgonetas y Camiones
Maquinaria Agrícola

Agrícola Secano/Regadío
Ganaderas y Granjas
Viveros y Reforestación

Cooperativas
Sociedades Agrarias
Piensos y Fertilizantes

VEHICULOS

EXPLOTACIONES

AGROPECUARIAS

Cárnicas y Lácteos
Hortofrutícolas
Almazaras y Bodegas

AGROALIMENTARIAS

AGROTURISMO
RESPONSABILIDAD CIVIL
CABALLOS DE TIRO Y RECREO
INMUEBLES (Casas o Naves)
CAZA (Cotos, realas, etc.)
AGROSEGURO



AUTOGexBrok: Seguro para el Automóvil (1ª Categoría) marca blanca o producto exclusivo, ideado
y pensando para el mercado de Autos especialmente rural. Dispone de Garantías Exclusivas
(Impacto contra animales cinegéticos y/o domésticos) y disfruta de cobertura nacional e
internacional.

AUTOS y HOGAR: La más amplia oferta de productos y Compañías, cotizando desde un
multitarificador con descuentos en primas y campañas permanentes.

EMPRESAS: Practicamos la Gerencia de Riesgos Industriales, Agroalimentarios y Agro-Pymes.
Disponiendo de suficiente capacidad negociadora con Compañías en materia de franquicias,
garantías, formas de pago, descuentos, etc.…

VIDA y SALUD: Disponemos de Asesores Especializados para productos de vida, salud, pensiones,
productos de inversión, etc. que ofrecen un servicio altamente

OTROS SERVICIOS

Servicio de Atención al Cliente. Nuestro Servicio de Atención al Cliente, como no podía ser
menos está externalizado, con el fin de atender y resolver las quejas y reclamaciones de forma y
manera totalmente objetivas. Dicho servicio resolverá todos los problemas en un plazo máximo de
DOS MESES, desde el día siguiente a su presentación. En nuestra Central y Oficinas tenemos a
disposición el Reglamento de este Servicio

INADE, Instituto Atlántico del Seguro
C/La Paz, 2 Bajo – 36202 VIGO (Pontevedra)

atencioncliente@inade.org
www.inade.org

L.O.P.D. (Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal) GexBrok
Mediación S.L.U. y su Red Élite.

Tiene cumplimentada la Ley Orgánica 15/1999 LOPD, que regula el tratamiento de datos
personales en todas las Empresas, Organismos Públicos y Actividades Profesionales por medio
una empresa externa.

GexBrok mediación S.L. Correduría de Seguros J-1694. Pertenece y está presente en las siguientes
Asociaciones y Colectivos Profesionales.
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No se hace referencia al mercado Agro-Pyme (Cooperativas, Explotaciones Agrícolas y Ganaderas, etc.) y
Agroalimentario (Hortofrutícola, Secaderos de Embutidos, Almazaras, Bodegas, etc.) ni tampoco Riesgos
Industriales o Grandes Riesgos. Contando con estas posibilidades de negocio, el Ramo de Diversos
experimentaría a 3 años un incremento de primas muy interesante y por tanto una rentabilidad
económica superior.
Tampoco se contemplan en la evolución del negocio presentada, las diferentes y múltiples posibilidades
de generar negocio mediante Colectivos Profesionales, como por ejemplo Colectivo de Maquinaría
Agrícola, Colectivo de Accidentes Agrarios, Colectivo de Vida y/o Salud, etc. que, al margen de obtener
unas primas de seguros altamente bonificadas, es una línea de negocio o cartera de clientes altamente
fidelizada.

 Estudio de Integración ELITE
Estudio de propuesta.
Emisión informe conclusiones

Formación VISUAL SEG BROKER (Software Gestión Seguros)
Formación Comercial y de Mercado
Formación TARIFICADOR-AVAT2 (Multitarificador Ramos Generales)
Formación Técnica de Productos

Contrato de Integración y Colaboración
Condiciones Económicas
Derechos de Cartera

EVOLUCION DE NEGOCIO A 3 AÑOS (Plan ELITE)

La Evolución de Negocio a 3 años presentada, a través del Plan o la figura empresarial ELITE, está
principalmente basada en un mediador de seguros tipo medio para una población como XXXXXXXXX
(Sevilla), y su entorno de influencia. Lógicamente las posibilidades de negocio de ELITE XXXXXXXX son
superiores ya que no se han tenido en cuenta los siguientes indicadores comerciales o el público meta al
cual puede acceder:

1.

2.

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLANTACION ELITE

1.

2.   Plan de Formación
Plan Específico de Formación para los/as profesionales de ELITE XXXXXXXX.

3.  Creación ELITE XXXXXXXX
Firma de Contratos de Integración ELITE

4.  Cuenta ELITE XXXXXXX
Implantación VISUAL SEG BROKER oficinas ELITE XXXXXXXXXX
Creación cuentas de correo electrónico (elite.xxxxxxx@gexbroksevilla.es)
Apertura claves de mediación en cada una de las Cías. personalizadas.

TIEMPO DE IMPLANTACIÓN TOTAL: Unos 15 días.
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CONCLUSIONES

El hecho de haber realizado una propuesta desde MEDIANSEG, S.L. a este Empresario,
ofreciéndoles la posibilidad de canalizar el negocio de seguros a través del modelo empresarial
ELITE, no se puede catalogar como una acción comercial o de venta. Ha sido, es y será un
planteamiento empresarial entre dos organizaciones, el cual aporta profesionalidad,
independencia, capacidad y rentabilidad económica, ya que el Plan ELITE es un modelo
garantizado, solvente y altamente desarrollado y avalado por Compañías, Clientes, Empresas, etc.

MEDIANSEG, S.L., a través de la Casa Matriz aporta a cada ELITE, experiencia, conocimiento técnico,
capacidad negociadora, marketing, etc. estamos siempre al lado de nuestros socios de negocio de
Red ELITE para cubrir aquellas necesidades a las que ellos no llegan, no pueden o no entienden y
entre todos, GexBrok mediación y la Red ELITE planificamos para que cada uno alcance su
objetivo.

Disponemos de una alta capacidad negociadora con los directivos de las principales Compañías
Aseguradoras de España, tanto en seguros generales como en seguros, ya que entre todos hemos
conseguido ser el referente en España dentro de la mediación de seguros, no solo por el volumen
de primas que intermediamos también por nuestra Estructura, Organización Empresarial, Planes
de Negocio, Planes Comerciales e Innovaciones en materia de productos y servicios.

Por último y no menos importante, estamos ante grandes cambios legislativos, empresariales y
comerciales dentro del sector de la mediación de seguros, cambios que desde MEDIANSEG, S.L., a
través de GexBrok mediación intuimos hace tiempo y que en los últimos tres años hemos ido
acometiendo y desarrollando, ese ha sido uno de nuestro objetivo disponer de una Red Especifica
(Red ELITE) con un único fin, poder dar respuesta con productos, servicios y tecnología a clientes y
empresas, y que pudieran ser partícipe de este Plan una Red de Socios de Negocio compuesta por
profesionales y organizaciones, ante las amenazas de competencias altamente globalizadas y
agresivas de las grandes organizaciones empresariales.

MEDIANSEG, S.L.
B90210824
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¡Únete a nuestra Red Élite!
Avd. Menéndez Pelayo, 50,

1ª planta, oficina 3
Telef.: 955 457 525

41003 SEVILLA
info@gexbroksevilla.es
www.gexbroksevilla.es
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