
 
 
 

-CORREDOR DE SEGUROS  (desde 1990) 

 

- Perito Judicial en materia de Seguros 

- Master Gestión Empresa de Mediación de Seguros 

- Miembro Junta Permanente del Colegio Mediadores de Seguros 

de Zaragoza y Teruel 

- Responsable de la Comisión de Formación del Colegio 
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UNAS REFLEXIONES 

Nº INSCRITOS? - ASISTENTES? - DESCARGAS? - LECTURAS? - IMPLANTAR? 

____ 

 

Yo sé lo que hago por mi Cliente – pero ¿lo sabe mi Cliente? 

Siempre estoy dispuesto y disponible – pero ¿lo conoce mi Cliente? 

Puedo mediar cualquier tipo de Seguro – pero ¿es consciente mi Cliente? 

 

¿Sabemos vender lo que hacemos o sólo seguros? 

¿Estoy satisfecho con mis resultados o quiero mejorarlos? 

 

“SI QUIERES RESULTADOS DISTINTOS, HAZ COSAS DIFERENTES” 

 

 “SI ALGO TE VA BIEN, CAMBIALO PARA QUE MEJORE” 
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LA PREPARACIÓN PEM 

-PREVIO A LA PREPARACION DEL PEM 

-2008 inicio Plan de Formación por Competencias   

-2009 deterioro claro del mercado, todos modificamos sistemas 

-Aparición de nuevos distribuidores, menos volumen de mercado 

-y Contra agresividad del mercado ¿quejas o acción? 

 

-2012-2013 REALIZACION PEM 

-Tendencias, momento económico, competencia, cliente – fiel, 

pérdida de la posición de Mediación. 

-PEM: 5 EJES (PV–OR–CL–PR–CT), Iniciativas Estratégicas y 

planes de acción y objetivos definidos. 

-Clasificación de Mediadores por perfiles distintos 

-Programación de Implantación en periodo 2014 - 2018 

 

 
 

JJGONZALEZ 



JJGONZALEZ 

IMPLANTACIÓN EN PROPIA ORGANIZACIÓN 

-PREVIO AL PROPIO PEM 

-Sensibilizados a la formación y mejora de Competencias   

-Definimos procesos, sistemas de trabajo y control de resultados  

-Priorizamos en la organización interna y con proveedores 

-Intentamos anticiparnos a las demandas de los Clientes (ensayo-error) 

 

-2013 IMPLANTACIÓN PEM 

-Mejora el método y objetivos; redefinimos Prioridades y lo registramos 

-Prioridades actuales: 

-PV (40%): Definir, Escribir, Estrategia y COMUNICAR  

-CL (30%): Captar su Atención, Anticiparnos y COMUNICAR 

-OR (15%): ACTITUD Equipo, Tecnología, Proveedores 

-PR (10%): Satisfacción, Conocer necesidad, COMUNICAR 

-CT (5%): Aceptación, Oportunidades, INFORMAR 

 

 
 



EL PEM Y LOS COLEGIOS - TALLERES DE TRABAJO 
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-LOS COLEGIOS 

-PEM herramienta de servicio, fidelización y captación de Colegiados   

-Apoyo en CECAS para la metodología de la Implantación  

-Revalorización de la Colegiación 

-Los Colegios cuentan con su propio PEM 

 

-TALLERES DE TRABAJO 

-PEM es para el medio o largo plazo, el Taller evita el fácil abandono. 

-Se convierten en una extensión del PEM, recogiendo más opiniones 

-Se debe basar en la Generosidad como fuente de experiencias  

-Nuestra experiencia recoge todos los perfiles de mediador definidos 

-En cada Taller se analiza 1 o 2 Iniciativas estratégicas de PEM 

-Las actas de cada taller recogen opiniones y los resultados de cada 

plan de acción llevado a cabo por los asistentes. 

 

 

 
 



jorge@jjgonzalez.org 

Pº ECHEGARAY Y CABALLERO 122 LOCAL 

ZARAGOZA 

TLF: 976 292 560 - FAX: 976 201 035 

617349682 

¡¡HABLEMOS!! 


