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“Los corredores somos un 
motor de impulso de nuevos 
productos”

DESDE SUS INICIOS, RIBÉ SALAT SIEMPRE HA MANTENIDO VIVO UN PRINCIPIO: “EL 

CAMBIO CONSTANTE”. ESTO SE HA TRADUCIDO EN UNA APUESTA PERMANENTE POR 

LA INNOVACIÓN. ESTE AÑO, ADEMÁS DE CERRAR NUEVOS ACUERDOS, LA CORREDURÍA 

TIENE PREVISTO “CRECER FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS. ESTAMOS TRABAJANDO 

PARA GENERAR NEGOCIO ORGÁNICO EN OTROS MERCADOS, YA QUE LO VEMOS COMO 

UNA GRAN OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO”, SEÑALA SU CONSEJERA DELEGADA, 

MÓNICA RIBÉ. LAS MIRAS ESTARÁN TAMBIÉN EN EL REFUERZO DE LA RELACIÓN CON LOS 

CLIENTES, EN “INCREMENTAR LA PERCEPCIÓN DE ASESORAMIENTO”, CON EL OBJETIVO DE 

CONVERTIRSE EN “CONSULTOR DE RIESGO, EN OPTIMIZADOR DE COSTE, POSIBILITANDO 

QUE EL CLIENTE GENERE VENTAJAS COMPETITIVAS EN SU NEGOCIO A TRAVÉS DE LOS 

SEGUROS”. ESO SÍ, TENIENDO CLARO QUE “HAY QUE DAR UN SERVICIO EXCELENTE A UN 

PRECIO COMPETITIVO”. Y ES QUE, CONCLUYE, “VAMOS A UNA MICROSEGMENTACIÓN DEL 

MERCADO, EL SEGURO SE ADAPTA AL CLIENTE Y SUS NECESIDADES EN EL MOMENTO. 

CREEMOS QUE, CADA VEZ MÁS, LOS CORREDORES SOMOS UN MOTOR DE IMPULSO DE 

NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS”.

ACTUALIDAD ASEGURADORA (en adelante A.A.).- 
¿Cómo ha evolucionado RIBÉ SALAT desde su cons-
titución y cuáles han sido las fechas más significati-
vas? 

MÓNICA RIBÉ.- La empresa se constituyó en 1987 

como correduría de seguros. Al cabo de diez años in-

corporamos 2 carteras importantes. En 2004 nos re-

plantemos una nueva orientación del negocio, pasando 

de una visión de producto a una innovadora (en ese 

momento) visión y foco hacia el cliente, siendo uno de 

los primeros brókeres en desarrollar estrategias co-

merciales y acciones de Marketing a través del CRM, 

lo que nos permitió conseguir una visión global del 

cliente. En 2006, definimos una nueva línea de trabajo 

con el objetivo de dar el grado correcto de servicio a 

cada segmento de cliente en función del valor precio 

percibido, con esto logramos rentabilizar estructuras, 

ganar eficiencias y ser competitivos, apoyándonos, 

entre otros factores, en el grado de desarrollo tecno-

lógico de nuestras plataformas y procesos. En 2008, 

desarrollamos una ‘joint-venture’ con el grupo francés 

CBP para abrir una unidad de negocio para poner en 

marcha servicios de ‘outsourcing’, en los seguros de 

Protección de Pagos en España. En 2009, iniciamos la 

relación con la network  ASSUREX GLOBAL para ofre-

cer servicios a los clientes en todo el mundo, formando 

parte como socios de la network desde el año pasado. 

Desde 2010, venimos incorporando profesionales de 

reconocido prestigio que aportan valor añadido y cono-

cimiento en ámbitos más especializados y fortalecen la 

labor de consultoría y gerencia de riesgos. En 2011, 

incrementamos nuestra actividad con mercados es-

pecializados en Londres abriendo una oficina local. En 
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cando siempre ofrecer valor añadido a nuestros servi-

cios. Nos movemos con planes de negocio trianuales, 

aunque cada año nos replantemos todas las hipótesis 

de negocio y servicio para adaptarnos ágilmente hacia 

lo que los clientes y el mercado demanden.

‘A.A.’.- ¿En qué proyectos trabajan en la actualidad? 

MÓNICA RIBÉ.- 2014 para nosotros será un año es-

pecial, tanto por nuevos acuerdos, como por crecer 

fuera de nuestras fronteras. Estamos trabajando para 

generar negocio orgánico en otros mercados ya que 

lo vemos como una gran oportunidad de crecimiento.

‘A.A.’.- En la actualidad, en el día a día, los corredores 
de seguros de nuestro país, en su mayoría, ¿man-
tienen la independencia que diferencia y requiere su 
profesión?

MÓNICA RIBÉ.- Creo que la gran mayoría de merca-

do mantiene esta independencia;  dicho esto, también 

creo que el factor tamaño dificulta el hecho de ase-

gurar completamente esta independencia. En España 

existe un elevado número de corredores con menos 

de 100.000 euros en volumen de ingresos. Vamos 

hacia un mercado en el cual, para ofrecer servicios y 

2013 hemos desarrollado otra ‘joint-venture’, en esta 

ocasión con la correduría del Grupo Pascual, fortale-

ciendo nuestra posición en el mercado y consiguiendo 

nuevas sinergias de negocio. 

‘A.A.’.- ¿Cómo se han ido adaptando a nivel de empre-
sa los cambios que se han producido también a nivel 
económico?

MÓNICA RIBÉ.- Desde el inicio nos hemos movido con 

el principio del cambio constante, apostando por desa-

rrollar el talento del equipo e invertir en tecnología, bus-

TRANSMITIR NUESTROS VALORES

‘A.A.’.- ¿Qué lugar ocupa el Marketing y la 

Comunicación en su correduría? 

MÓNICA RIBÉ.- Es crucial, ya que nos sirve para 

transmitir nuestros valores e incrementar la percepción 

de servicio de nuestros clientes, desarrollando 

estrategias de fidelización y crosselling. En nuestra 

correduría, el Marketing es el que marca en gran 

parte nuestra estrategia e intentamos que toda la 

organización viva y transmita la filosofía de servicio 

que diseñamos para que el cliente sienta y perciba 

realmente el valor desarrollado buscando la máxima 

eficiencia. 
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ventajas competitivas, dando la valoración objetiva y 

realizando una verdadera labor de asesoramiento, los 

corredores estamos obligados a trabajar con multitud 

de compañías. Es difícil el mantener el equilibrio entre 

la independencia y ser competitivo para este nicho de 

corredores.  En términos de volumen de mercado exis-

te una clara independencia, en términos de volumen de 

actores cada vez puede ser más difícil conservar dicha 

independencia.

 PERSONALIZAR LOS CONTRATOS

‘A.A.’.- En la relación compañías/corredores, ¿a 
quién corresponde, a su juicio, diseñar el producto? 
¿Se está produciendo algún cambio en este sentido?  

MÓNICA RIBÉ.- Vamos a una microsegmentación del 

mercado, el seguro se adapta al cliente y sus necesi-

dades en el momento. Creemos que, cada vez más, 

los corredores somos un motor de impulso de nuevos 

productos y servicios, ya que estamos cada vez más 

metidos en los ‘core business’ de los clientes; por lo 

tanto, detectamos sus necesidades antes. En la fase 

de evaluación de riesgos del cliente planteamos las 

diferentes posibilidades de transferencia de estos. Es 

cada vez más función del corredor el hecho de ir perso-

nalizando los contratos de seguro con las compañías.

‘A.A.’.- Y en la relación corredores/asegurados, ¿en 
qué dirección debe el corredor orientar su evolu-
ción? ¿Cuáles son los principales retos pendientes 
en este sentido? 

MÓNICA RIBÉ.- Incrementar la percepción de asesora-

miento, convertirse en consultor de riesgo, optimizador 

de coste, posibilitándole al cliente generar ventajas com-

petitivas en su negocio a través de los seguros. El corre-

dor tiene que convertirse en el consultor de confianza de 

su cliente, de la misma forma que lo son sus abogados, 

sus asesores fiscales y sus consultores estratégicos.

El consultor de riesgos-corredor analiza, en primer 

lugar, la actividad de su cliente-asegurado desde la 

perspectiva de los riesgos que puedan afectar su patri-

monio y a su continuidad en caso de un evento grave, 

tanto si fuese una reclamación como si fuera un daño 

a sus activos. Posteriormente diseña la estrategia de 

aseguramiento. Sólo después de haber desarrollado 

estas dos fases procede a la compra de los seguros 

que se hayan concordado con el cliente-asegurado.

‘A.A.’.- ¿Qué lugar ocupa el precio en la relación con el 
cliente? ¿Debería modificarse esta tendencia?

MÓNICA RIBÉ.- Es un factor determinante, hay que dar 

un servicio excelente a un precio competitivo. Actual-

mente todas las empresas focalizan gran parte de su 

CONOCER EN PROFUNDIDAD LA ACTIVIDAD DEL CLIENTE

‘A.A.’.- ¿Qué pueden hacer los corredores, desde su independencia, para no hacer del precio un elemento 

competitivo?

MÓNICA RIBÉ.-  El consultor de riesgos-corredor debe presentar a su cliente-asegurado una imagen precisa de los 

riesgos que podrían afectar a su actividad. El valor añadido consiste en permitir ahorrar en el coste total del riesgo, 

no simplemente en el precio y, para eso, es necesario tener conocimientos profundos de la actividad del cliente. 

Mediante el análisis de los riesgos, el consultor puede presentar a los asegurados una perspectiva que reduce su 

incertidumbre y obtiene, por consecuencia, mejores condiciones económicas. Se debe ofrecer un valor añadido al 

servicio, aportando toda la experiencia, conocimiento y capacidad de servicio y orientación al ‘core business’ del 

cliente, generando elementos significativos de diferenciación de la competencia

“EL CORREDOR TIENE QUE CONVERTIRSE 

EN EL CONSULTOR DE CONFIANZA DE SU 

CLIENTE, DE LA MISMA FORMA QUE LO SON 

SUS ABOGADOS, SUS ASESORES FISCALES 

Y SUS CONSULTORES ESTRATÉGICOS”
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ra a todos los actores. Es algo que siempre debe produ-

cir una ventaja para el cliente; la confianza es el factor 

fundamental y se gana mediante la atención, la seriedad 

y la capacidad de anticipar los cambios del entorno.

‘A.A.’.- ¿Qué ha sido lo más complicado para ustedes 
en las últimas renovaciones? 

MÓNICA RIBÉ.- Equilibrar la percepción de servicio y la 

orientación al precio.

 GRAN MARGEN DE MEJORA

‘A.A.’.- ¿Qué cambios se están produciendo en la comer-
cialización de productos por parte de los corredores? 
¿Qué ramos aportan mayores beneficios al corredores 
(tanto económicos, como de valor profesional)? 

MÓNICA RIBÉ.- Aquellos en los que hay gran margen 

de mejora; aquellos en los que el cliente te otorga una 

PUNTO DE ENCUENTRO 

‘A.A.’.- ¿Qué les aporta ser miembro de ADECOSE? 

MONICA RIBÉ.-  Nuestra correduría ve identificados 

en ADECOSE muchos de sus valores: compartimos los 

esfuerzos en profesionalizar nuestro negocio, hablamos 

un lenguaje similar y es para nosotros un importante foro 

de intercambio de opiniones. También es un eficaz grupo 

de presión en defensa de los intereses de sus miembros 

y un significativo punto de encuentro entre profesionales 

que compartimos profesión

‘A.A.’.- ¿Está colegiada, a nivel personal o la 

correduría?

MÓNICA RIBÉ.- Los Colegios representan a toda la 

Mediación. Es una representación necesaria pues hay 

que tener en cuenta que existen más de 90.000 actores 

en el sector.  A pesar de que los Colegios están haciendo 

una muy buena labor y reconociendo los avances 

que supone el Plan Estratégico de la Mediación, 

consideramos que en nuestra correduría con pertenecer 

a ADECOSE ya obtenemos los beneficios necesarios de 

representación.

estrategia en la optimización de costes, por lo tanto es 

un factor clave a tener en cuenta. Da oportunidades 

de entrada y, como en toda venta consultiva, el arte es 

saber defender tu precio. El precio es un factor funda-

mental, así como lo es el coste total del riesgo, es decir 

la suma de las primas de seguros, las franquicias que 

podrían tener que sostenerse y, factor a menudo olvi-

dado, el coste de los riesgos no asegurados.

El consultor de riesgos-corredor debe saber transmitir 

a su cliente-asegurado la conciencia del coste total del 

riesgo y ayudarle a decidir la mejor solución de asegu-

ramiento. El precio es, en demasiados casos, una sim-

plificación de estos factores fundamentales.

‘A.A.’.- En un entorno tan competitivo como el actual, 
¿cómo se vive la competitividad entre compañeros 
de profesión? 

MÓNICA RIBÉ.- La competencia en un sector tiende a 

elevar la profesionalidad, capacidad y, en general, mejo-
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visión global y en los que puedes desarrollar integral-

mente la gerencia de riesgos del cliente.

‘A.A.’.- Desde que comenzó a  trabajar en el ámbito 
de la mediación aseguradora, ¿qué cambios se han 
producido en la profesión y en el entorno socioeconó-
mico? ¿Rescataría algo de lo ‘perdido’? 

MÓNICA RIBÉ.- Ha habido muchos cambios en el en-

torno socioeconómico que han influido en nuestra ac-

tividad, sobre todo en los últimos años. Destacaría el 

cambio tecnológico, que a la vez ha hecho evolucionar 

nuestra relación con los clientes y la competencia. En 

los últimos años se están introduciendo muchas nue-

vas normativas, tanto a nivel español como nuevas 

directivas europeas que se van a implantar, que han 

comportado y comportarán grandes cambios. Las ex-

pectativas de los clientes se han incrementado; aho-

ra es un cliente mucho más informado, que busca en 

los corredores un valor añadido y espera soluciones 

directas a su negocio y a la forma en la que gestiona 

sus riesgos. Es decir, espera asesoramiento y siem-

pre pagando el precio más competitivo. Con la com-

petencia, destacaría la entrada en el mercado de los 

compradores on-line y la influencia de los operadores 

de banca seguros. Creo que es incorrecto hablar de 

rescatar cualquier pasado; el sector es cada vez más 

profesional, más tecnológico y solo podemos mirar ha-

cia adelante.

‘A.A.’.- ¿Qué retos hay pendientes en la relación com-
pañías corredores? ¿Deberían afrontarse a nivel in-
dividual o colectivo?

MÓNICA RIBÉ.- Integración tecnológica mucho más 

flexible y fácil. Defensa común de la percepción del pre-

cio y estrategias con más sentido común y orientadas 

al largo plazo. Entendemos que hay retos que son más 

de nivel colectivo (porque nos afectan a todo el merca-

do en general) y retos que tienen más que ver con el 

desarrollo estratégico común en la relación corredor-

compañía. 0

“EL CONSULTOR DE RIESGOS-CORREDOR DEBE 

SABER TRANSMITIR A SU CLIENTE-ASEGURADO 

LA CONCIENCIA DEL COSTE TOTAL DEL RIESGO 

Y AYUDARLE A DECIDIR LA MEJOR SOLUCIÓN 

DE ASEGURAMIENTO. EL PRECIO ES, EN 

DEMASIADOS CASOS, UNA SIMPLIFICACIÓN DE 

ESTOS FACTORES FUNDAMENTALES”

UNIRSE PARA…

‘A.A.’.- Un logro para el que merecería la pena 

unirse…

MÓNICA RIBÉ- Lograr que se impusiera la 

tendencia de mercado dentro de los corredores 

de desarrollar mucho más intensamente la 

labor de asesoramiento y hacer un frente 

común potente donde tenemos espacios de 

mejora que nos puedan conducir a generar 

más ventajas competitivas, como puede ser 

incrementar la integración y conectividad 

con las compañías, desarrollando lenguajes y 

sistemas universales. 

‘A.A.’.- Un sueño relacionado con su profesión.

MÓNICA RIBÉ- Contribuir activamente a que lo 

anterior se cumpliera. 


