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El barómetro de ADECOSE señala a Asefa Seguros como la compañía mejor valorada en Ramos Técnicos, lo que pone 

de manifiesto el reconocimento de los profesionales de la mediación a nuestro nivel de especialización y de profesionalidad, y 

como la quinta mejor valorada en seguro de Caución.

ADECOSE es una asociación independiente fundada en 1977 con el objetivo 

de defender los intereses de las corredurías de seguros. Agrupa a más de 

127 empresas líderes del sector de la mediación de seguros cuyo común 

denominador es su estructura y capacidad competitiva.

El principal objetivo de su estudio anual es objetivizar el nivel de 

satisfacción de sus socios con las diferentes compañías 

aseguradoras con las que trabajan.

Este estudio ha sido realizado por la empresa independiente 

TNS, especializada en encuestas cualificadas. 

Entre los meses de  octubre y noviembre de 

2016 se realizaron 886 encuestas online, 

participando un total de 109 corredurías. El 

Universo de entrevistados se corresponde con 

Directores, Gerentes, Técnicos, Comerciales, 

Departamentos de administración y de 

Siniestros de las corredurías asociadas a ADECOSE.

Estudio sobre la Calidad del Servicio en las Compañías 
Aseguradoras en su relación con las corredurías asociadas.

Asefa Seguros destaca en el área de Gestión Comercial por su comprensión de negocio y actitud comercial ante el 

corredor, su capacidad técnica y conocimiento de suscripción y por su agilidad de respuesta a las nuevas necesidades. 

En cuanto a Producto y Precio, se sitúa en el Top 5 en ofrecer cobertura a precio competitivo.

Aseguradoras más destacadas según áreas y aspectos concretos del servicio

En el área de Recursos, Asefa se sitúa en cuarto puesto en facilidad de contacto con personas con capacidad de 

decisión dentro de la compañía y en el quinto en agilidad en la respuesta de incidencias y consultas asociadas a la gestión 

administrativa.

Un 78% de las corredurías participantes en la encuesta han indicado que 

trabajan con Asefa Seguros. Esto hace que nos situemos en el puesto 17º del 

ranking de compañías en general y en el 5º si nos centramos en compañías 

especialistas.

Satisfacción con las aseguradoras según ramos de trabajo

¿Con qué compañías trabajan más las corredurías?


