
NNunca sabemos si nos he-
mos equivocado al con-
tratar un seguro hasta

que ya no tiene remedio. Es de-
cir, cuando llega el siniestro. Co-
mo, además, tenemos tendencia
a pensar que los siniestros son
percances que no suelen ocurrir
o que les ocurren a los demás,
es fácil caer en la tentación de
buscar la cobertura más barata,
porque, desde nuestro descono-
cimiento, pensamos que todos
los seguros son iguales. Nada
más lejos de la realidad. 

El seguro es un contrato y no
precisamente fácil de interpre-
tar. Esa complejidad hace que,
para un ciudadano de a pie, sea
muy difícil diferenciar el grano
de la paja y valorar adecuada-
mente cuáles son y en qué
cuantía las coberturas que de-
bemos contratar para proteger
nuestro patrimonio y a nuestros
seres queridos. 

Una práctica habitual del con-
sumidor poco informado es ir
suscribiendo seguros según van
surgiendo las necesidades, pero
sin realizar un análisis global.
Vamos acumulando contratos
de seguro sin tener una visión
de conjunto, de forma que, en
muchas ocasiones, tendremos
duplicidades, incoherencias y
deficiencias en las garantías que
hayamos contratado. Para hacer
frente ese problema, la solución
ideal es recurrir a un asesor es-
pecializado. Y, en el mundo del
seguro, el profesional perfecta-
mente capacitado para llevar a
cabo un asesoramiento adecua-
do es el corredor de seguros,
con la metodología de trabajo
única en la zona de Quality Bro-
kers.

VISIÓN GLOBAL Y ATENCIÓN
PERSONALIZADA

Un corredor como Quality Bro-
kers, que, antes de recomendar
la contratación de una póliza,
hará un estudio de la situación
patrimonial, financiera y perso-
nal de su cliente, así como de
sus riesgos potenciales. De esa
manera, tiene una visión global
de sus circunstancias y necesi-
dades y puede adaptar la oferta
de la forma que mejor se
adecúe a las circunstancias de
cada cliente. 

Un profesional independiente
que trabaja con diferentes com-
pañías

Además, el asesor de seguros
QB es un profesional indepen-
diente y trabaja con diferentes
compañías aseguradoras, lo
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cual facilita que pueda seleccio-
nar el producto que mejor se
adapte a las necesidades de cada
asegurado, pues conoce el mer-
cado en profundidad. Para ma-
yor garantía, la normativa exige
al corredor que realice un ‘Aná-
lisis Objetivo’, de forma que va-
loren los seguros de diferentes
aseguradoras antes de ofrecer al
cliente el que consideren que se
adapta mejor a sus peculiarida-
des personales, familiares o pro-
fesionales. 

Pero las ventajas de contar con
el asesoramiento de un Asesor
QB no se circunscriben a la se-
lección de los seguros que mejor
cubran nuestros riesgos. Tanto
valor o más podemos encontrar
al contar con sus servicios si te-
nemos un siniestro. Si hemos
contratado nuestro seguro a
través de QUALITY BROKERS, te-
nemos en él al mejor aliado para
hacer una adecuada reclamación
ante la aseguradora y para reci-

bir la asesoría en todo el proceso
hasta obtener el pago de la in-
demnización.

En este ámbito puede encon-
trar en Quality Brokers todas las
soluciones de asesoramiento que
se le planteen en su vida perso-
nal, familiar o profesional.

Otra de las funciones básicas
del corredor de seguros es el pa-
pel de representación y defensa
de los intereses de su cliente
frente a las aseguradoras. La ley
le otorga esta facultad, con ple-
na capacidad de negociación con
las compañías en nombre de sus
clientes, en todo lo relacionado
con sus contratos de seguros. Es-
te papel como representante de
los asegurados es de tal nivel
que, incluso, cualquier comuni-
cación que un corredor dirija a
una compañía de seguros en
nombre de su cliente se conside-
ra exactamente igual, a todos los
efectos, que si la hubiese realiza-
do efectivamente el propio ase-

gurado.
Una profesión con todas las ga-

rantías
Así, el abanico de servicios que

presta Quality Brokers no solo es
amplio, sino que aporta auténti-
co valor añadido al seguro. Y to-
do ello sin que suponga un so-
brecoste para el asegurado, pues,
en la mayoría de los casos, la re-
muneración del corredor está a
cargo de la aseguradora con la
cual el tomador ha contratado
las pólizas; y, por el hecho de
utilizar a un intermediario para
hacerlo, la aseguradora no pue-
de incrementar el valor de la pri-
ma o disminuirla porque lo hace
sin corredor. Es decir, que para
el tomador el coste de la prima
es igual con o sin corredor y la
diferencia es que tendrá, sin cos-
te adicional, un asesor especiali-
zado en un tema de alta comple-
jidad.

La actividad de corredor o co-
rreduría de seguros está fuerte-

mente regulada y sometida al
control de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensio-
nes del Ministerio de Economía
y Competitividad. Esta regula-
ción extrema las garantías a fa-
vor del cliente, de forma que el
corredor, para poder ejercer su
actividad, está obligado a contar
con las suficiente formación y
experiencia, así como con avales
económicos y seguros de respon-
sabilidad civil. A ello hay que su-
mar que la ley les exige contar
con un Departamento de Aten-
ción al Cliente, gestionado exter-
namente a la correduría, con el
fin de atender y resolver las que-
jas y reclamaciones de los clien-
tes.

Si tiene cualquier duda sobre
sus necesidades de aseguramien-
to, no dude en ponerse en con-
tacto con Quality Brokers, donde
analizaremos detalladamente su
caso personal o profesional, de
su negocio o empresa.


