
Cuestionario: Realidad del Mediador

Por favor, señale con una x en la columna B la/s respuesta/s elegida/s.

El tiempo estimado de la realización de la encuesta es de 10 minutos

1 ¿Por favor nos puedes indicar el rango de Comisiones (ingresos) de tu empresa? (Rangos expresados en miles de €) 

0-99

100 - 249

250 - 449

450 - 749

750 - 999

> 1 MM

2 ¿Cómo detectas nuevas oportunidades de negocio? (selecciona todas las respuestas que apliquen)

Por medio de las Redes Sociales.

A través del "boca a oreja" (cartera de clientes, eventos, ferias, familiares, amigos etc.)

Por la información que me da la/s aseguradora/s

Otros: 

3 ¿Cómo crees que la tecnología puede ayudar a captar clientes?

Brindando asesoramiento para ampliar las coberturas de pólizas existentes.

Identificando potenciales riesgos y tarifico productos que den cobertura a dichos riesgos.

Brindando una agenda de contactos de clientes

No realizo una gestión comercial porque priorizo la captación de los mismos.

4 ¿Qué canales utilizas para captar (asesoramiento y solicitud de productos) a tus clientes? (selecciona todas las respuestas que apliquen)

En persona.

Correo.

e-mail.

Teléfono.

Web.

App móvil 

Redes Sociales (Whatsapp, Facebook, o Twitter, etc.)

5 Por favor, selecciona qué tipo de información tienes de tus clientes, como actualizas dicha información y para qué la utilizas

6 Por favor, selecciona las Redes Sociales que usas a nivel de negocio (no Redes Sociales personales), el número de seguidores por cada una-aproximados-, y la temporalidad con la que accedes

7 En caso de que uses Redes sociales, por favor indica el motivo para el que la/s usas

Entender las necesidades de los clientes.

Captar nuevos clientes.

informarme últimas novedades del sector.

Identificar que está haciendo mi competencia.

Conocer mejor los productos de la competencia.

Posicionarme como mediador/ marca.

8 ¿Para qué utilizas tu página web? (selecciona todas las respuestas que apliquen): 

Anunciar campañas.

Asesorar a los clientes o potenciales clientes.

Cotizar y contratar seguros

Ofrecer información al cliente(clausulado, siniestros, alertas, renovación de pólizas…)

Gestionar la póliza (suplementos, duplicados, recibos)

Re direccionar a mis Redes Sociales.

Para posicionarme en internet. 

No tengo página web.

9 Aplicaciones móviles

Tengo una aplicación móvil propia para mis clientes.

Estoy desarrollando una aplicación.

Uso una aplicación del mercado.

No dispongo de aplicación móvil pero estoy interesado en tener más información al respecto (costes, posibilidades que ofrece, etc.)

No dispongo de aplicación móvil y no está en mis planes tener una.

10 En caso de que poseas aplicación móvil o estés interesado en tenerla, ¿para que te gustaría utilizarla?  (Puedes seleccionar varias alternativas)

Anunciar campañas.

Asesorar a los clientes o potenciales clientes.

Cotizar y contratar seguros

Ofrecer información al cliente(clausulado, siniestros, alertas, renovación de pólizas…)

Gestionar la póliza (suplementos, duplicados, recibos)

Re direccionar a mis Redes Sociales.

Para posicionarme en internet. 

11 Prioriza del 1 al 5 los siguientes elementos en función de cómo afecta a tu negocio, siendo para tu negocio 1 nada importante y 5 muy importante 

Análisis de datos de clientes (identificar necesidades..)

Recopilación de datos de clientes y potenciales.

Gestión administrativa de la oficina.

Gestión de contenidos promocionales en internet.

Gestión de la póliza por parte del clientes.

12 ¿Cómo gestionan tus clientes las pólizas (p.e. duplicados o hacer renovaciones o cancelaciones)? Por favor, especifica orientativamente el porcentaje de Clientes por cada opción (en total deben sumar 100%)

Me consultan presencialmente.

Me consultan a través de teléfono, o e-mail.

Me consultan a través de web o aplicación.

Contactan directamente con la Aseguradora.

13 ¿Ante un siniestro, quejas o reclamaciones, con quién contacta el cliente? Por favor, especifica orientativamente el porcentaje de Clientes por cada opción (en total deben sumar 100%)

Me consultan presencialmente.

Me consultan a través de teléfono, o e-mail.

Me consultan a través de web o aplicación.

Contactan directamente con la Aseguradora.

14 ¿Para qué te comunicas con las aseguradoras?  Por favor, especifica orientativamente el porcentaje de Clientes por cada opción (en total deben sumar 100%)

Solicitar información de productos.

Tarificar y contratar.

Gestión del ciclo de vida de la póliza (p.e. solicitud de suplementos)

Gestión de siniestros.

Renovaciones.

Quejas y reclamaciones.

15 ¿Por medio de qué canales te comunicas con las aseguradoras? Por favor, especifica orientativamente el porcentaje de utilización por cada opción (en total deben sumar 100%)

En persona.

Correo.

e-mail.

Objetivo: conocer la opinión de los Mediadores y saber cómo gestionan determinados procedimientos. La encuesta aborda aspectos comerciales, del ciclo de vida de una póliza o el uso de las nuevas tecnologías.

RRSS
Twitter Facebook
Linkedin Instagram
Redes alternativas (p.e. blogs).
No tengo Redes Sociales 

Seguidores
<100
100-500
500-1000
+1000

Acceso
Todos los días
Dos veces por semana
Entre 3 y 5 veces al mes
hace tiempo que no accedo

Tipo de información
Patrimonial
Personal
Fiscal
Laboral

Actualización
Datos de los Registros Públicos
Redes Sociales
Datos aportados por los Clientes (p.e. Via 
telefónica, formularios, ...) 
Otros:

Usos
Identificación de nuevos riesgos Incremento Coberturas 
de las pólizas Posicionarme como mediador ante mis 
clientes 
Otros:



Cuestionario: Realidad del Mediador

Por favor, señale con una x en la columna B la/s respuesta/s elegida/s.

El tiempo estimado de la realización de la encuesta es de 10 minutos

Objetivo: conocer la opinión de los Mediadores y saber cómo gestionan determinados procedimientos. La encuesta aborda aspectos comerciales, del ciclo de vida de una póliza o el uso de las nuevas tecnologías.

Teléfono.

Web.

App móvil 

Redes Sociales (Whatsapp, Facebook, o Twitter, etc.)

Aplicación de la propia aseguradora

16 Valora del 1 al 5 cómo de útiles son  para tu negocio y clientes las siguientes tecnologías, siendo 1 no me parece nada útil y 5 me parece muy útil

Dispositivos inteligentes- IoT (sensor de fugas de agua, sensor de humo, cámaras, sensores de apertura de puertas/ventanas, etc.)

Realidad Aumentada o Virtual (p.e. usar Gafas de Realidad Virtual para simular con tu cliente una situación de siniestro)

Multidispositivos (p.e. Tablet, relojes inteligentes o smartwatch, etc.)

SMS- Certificados.

Firma electrónica (permite realizar contrataciones online)

Pagos online (para poder vender productos por internet- eCommerce)

Comportamientos de cliente predictivos en base a la analítica de datos.

Otros:

17 Valora del 0 al 10 en qué medida estarías dispuesto a invertir en tecnología para mejorar tu negocio, siendo 0 no invertiría nada y 10 estoy plenamente dispuesto a invertir.

18 ¿Has realizado algún curso de formación con CECAs? En caso afirmativo, valora del 1 al 5 en qué grado la formación cumplió con tus expectativas, siendo 1 no cumplió mis expectativas y 5 cumplió perfectamente mis expectativas.

19  ¿Qué características habrían podido mejorar tu experiencia? (selecciona todas las respuestas que apliquen)

Mayor facilidad de uso de la plataforma.

Mayor interacción con los contenidos.

Organización del curso más flexible en función de mi disponibilidad.

Mayor adaptación de la formación a dispositivos móviles.

Mayor interacción con otros profesionales durante la formación.

Formato de los contenidos y material de apoyo de la formación.

Ninguno de los anteriores.

20 ¿Quién gestiona tus cursos?

Yo mismo.

Me lo gestiona CECAs.

Me lo gestiona un tercero.

21 Valora del 0 al 10 en qué medida recomendaría la formación CECAs, siendo 1 nunca la recomendaría, 7 y 8 neutro, 9 y 10 la recomendaría sin ninguna duda.

22 ¿Has realizado algún curso de formación a través del Colegio de Mediadores de tu ciudad?

Si, a través del propio Colegio de forma presencial.

Si, pero se gestionó a través de CECA´s.

No.

22 Si has realizado un curso por medio de otra entidad, por favor indica:

1 2 3 4 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

Institución
ICEA
UNED
INESE
OTROS: 

Valora de 0 a 10 en qué medida lo recomendaría 
[...]

ESCALA de 1 al 10

¿Por qué atributos destaca el curso? 
- Mayor facilidad de uso de la plataforma. 
- Mayor interacción con los contenidos. 
- Organización del curso más flexible en función de mi disponibilidad.
- Mayor adaptación de la formación a dispositivos móviles. 
- Mayor interacción con otros profesionales durante la formación. 
- Formato de los contenidos y material de apoyo de la formación. 


