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Barómetro ADECOSE 2021
Estudio sobre la Calidad del Servicio en las Compañías
Aseguradoras en su relación con las corredurías asociadas.
ADECOSE es una asociación independiente fundada en 1977 con el objetivo de defender los intereses de las corredurías de
seguros. Agrupa a más de 152 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 KANTAR TNS, especializada en encuestas cualificadas. Entre los
meses de octubre y noviembre de 2021 se realizaron 1.305 encuestas online, participando un total de 127 corredurías.
El Universo de entrevistados se corresponde con Directores, Gerentes, Técnicos, Comerciales, Departamentos de
Producción, administración y de Siniestros de las corredurías asociadas a ADECOSE.

Satisfacción con las aseguradoras según ramos de trabajo
El barómetro de ADECOSE señala, por sexto año consecutivo, a Asefa Seguros como la compañía mejor valorada
en Ramos Técnicos, poniendo de manifiesto una vez más el reconocimento de los profesionales de la mediación a nuestro
nivel de especialización y de profesionalidad. Además, ascendemos al Top 3 de compañías mejor valoradas en Seguro de
Caución.
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Aseguradoras más destacadas según áreas y aspectos concretos del servicio

En Gestión Técnica, Asefa Seguros ocupa el quinto puesto, mientras que en Producción estamos situados en la segunda
posición del ranking, mejorando una respecto a 2020.

Dentro del apartado de Gestión Técnica, ocupamos la cuarta posición en “Agilidad en la respuesta de incidencias/consultas
asociadas” y el tercer puesto en “Volumen de carga administrativa que no se traslada al medidador”.
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En lo referente al apartado de Recursos, aparecemos en el cuarto lugar del ranking en “Facilidad de contacto con personas
con capacidad dentro de la compañía”.

Fidelidad de las corredurías a compañías aseguradoras
Si nos centramos en el ranking de fidelidad que tienen las corredurías con las compañías aseguradoras, Asefa Seguros
alcanza un 7,42, mejorando la puntuación del año anterior (7,02), poniendo, así, de manifiesto el nivel de satisfacción de los
profesionales de la mediación con la actuación de la Compañía en distintas áreas.

www.asefa.es

Barómetro ADECOSE 2021
En este mismo apartado, en 2021 nos posicionamos entre las 10 primeras compañías recomendadas por los encuestados. La pregunta
formulada es: Y si tuviera que recomendar a algún amigo o familiar a otra correduría, ¿en qué medida recomendaría esta compañía?.
Asefa Seguros alcanza la 9 posición del ranking con una nota de 7,23.

Un 81% de las corredurías participantes en la encuesta han indicado que trabajan con Asefa Seguros, lo que nos
sitúa en el puesto 17º del ranking de compañías en general y en el 5º si nos centramos en compañías especialistas.

www.asefa.es
www.asefa.es

Barómetro ADECOSE 2021
¿Con qué compañías trabajan más las corredurías?

En 2021, y por primera vez, Adecose nos ha concedido el sello de reconocimento por la valoración global al estar dentro de las
compañías que han sido valoradas con 7 o más puntos en satisfacción global. Asefa Seguros ha obtenido una puntuación
de 7 en este ranking.
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