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Medialia	  Group	  es	  una	  Correduría	  de	  Seguros	  especializada	  en	  la	  Mediación	  a	  través	  de	  Redes	  

internas	  de	  comercialización,	  como	  son	  nuestros	  Oficinas	  y	  Agentes	  Franquiciados,	  distribuidos	  
por	   diferentes	   localizaciones	   a	   nivel	   nacional.	   Estamos	  especializados	   en	   todo	  Opo	  de	   seguros	  
tanto	   de	   parOculares	   como	   de	   empresas.	   Trabajamos	   con	   las	   principales	   compañías	  
aseguradoras	  tanto	  especialistas	  como	  generalistas,	  ofreciendo	  productos	  exclusivos	  adaptados	  
a	  cada	  cliente.	  

Además,	  Medialia	  Group	  proporciona	  a	  su	  red	  de	  Franquicias,	  Agentes,	  Colaboradores	  y	  Clientes	  
un	  servicio	  exclusivo	  de	  Asesoramiento	  jurídico	  personalizado	  y	  especializado	  en	  todas	  las	  ramas	  
juríricas.	  

Medialia	  Group	  es	  una	  Correduría	  de	  Seguros	  asociada	  a	  Willis	  Network,	  por	   lo	  que	  
estamos	  respaldados	  por	  un	  gran	  Bróker	  internacional	  en	  todo	  momento.	  	  	  



va l o r e s 	  



•  El	  Mercado	  de	  seguros	  de	  España,	  aunque	  se	  comporta	  mejor	  que	  otros	  mercados	  
no	  es	  ajeno	  a	  la	  crisis	  económica.	  La	  crisis	  del	  sistema	  financiero	  español,	  
especialmente	  en	  las	  cajas	  de	  ahorro	  y	  la	  caída	  de	  negocio	  propio,	  ha	  llevado	  a	  la	  
Banca	  a	  una	  mayor	  acOvidad	  en	  la	  distribución	  de	  seguros.	  	  

•  El	  factor	  precio	  como	  elemento	  clave	  en	  determinados	  seguros	  masa	  (Autos-‐
Hogar)	  ha	  propiciado	  :	  	  

	   	   	   -‐	  La	  entrada	  de	  otros	  compeOdores	  de	  venta	  directa	  /	  on-‐line.	  
	   	   	   -‐	  La	  caída	  de	  la	  prima	  media	  como	  consecuencia	  de	  la	  guerra	  de	  

	   	   	  	  	  precios	  y	  la	  retarificación	  de	  las	  carteras.	  	  
•  Como	  consecuencia,	  el	  canal	  de	  corredores	  se	  seguros	  se	  ve	  someOdo	  a	  esta	  nueva	  

situación	  y	  para	  poder	  «compeOr»	  requiere:	  	  
	   	   	   -‐	  Reducir	  sus	  márgenes	  de	  explotación	  	  
	   	   	   -‐	  Mayor	  dedicación	  	  
•  Pero	  si	  quiere	  «compeOr»	  en	  igualdad	  de	  condiciones	  	  
	   precisa	  fusionarse	  o	  AGRUPARSE	  con	  criterios	  empresariales	  	  
	   para	  conseguir	  :	  	  
	   	   	   -‐	  Independencia	  

	   	   -‐	  Capacidad	  negociadora	  
	   	   	   -‐	  Capacidad	  de	  inversión	  	  

SITUACIÓN	  



le
gi
sl
ac
ió
n	   LA	  FRANQUICIA	  



si
st
em

a	  
de

	  fr
an
qu

ic
ia
	  

LA	  FRANQUICIA	  



si
st
em

a	  
de

	  fr
an
qu

ic
ia
	  

LA	  FRANQUICIA	  
Así	  el	  Franquiciado	  logra:	  
	   -‐	  Menor	  riesgo	  
	  	   -‐	  Menor	  inversión	  
	   -‐	  Ventajas	  de	  trabajar	  en	  red:	  

	   	   -‐	  Marca	  
	  	   	   -‐	  Precio	  	  
	   	   -‐	  Servicios	  centrales	  (markeOng,	  informáOca,	  I+D)	  

Y	  por	  su	  parte	  el	  franquiciador	  logra:	  

! 	   Recursos	  Humanos	  compromeOdos	  que	  aportan	  capital	  	  

! 	  	   Velocidad	  de	  expansión	  

! 	   Volumen	  de	  negocio	  	  

! 	   Mayor	  construcción	  de	  marca	  

VENTAJAS	  DE	  LA	  FRANQUICIA	  

! Mayor	  velocidad	  de	  expansión	  

! Equipo	  humano	  central	  contenido	  pero	  más	  especializado	  y	  de	  nivel	  	  

! Venta	  Directa	  al	  mercado	  

! Recursos	  Humanos	  moOvados	  
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LA	  FRANQUICIA	  
La	  selección	  de	  los	  Franquiciados	  es	  de	  vital	  importancia,	  ya	  que	  serán	  
quienes	  gesOonen	  las	  oficinas	  franquiciadas	  y	  por	  ello	  influirá	  en	  el	  éxito	  de	  
nuestra	  Franquicia.	  

De	  esta	  forma,	  el	  perfil	  de	  nuestro	  Franquiciado	  deberá	  reunir	  los	  siguientes	  
requisitos:	  

! Profesional	  del	  Seguro	  
! Emprendedor	  

! Acostumbrados	  a	  trabajar	  en	  equipo	  

! Disponer	  de	  un	  local	  u	  oficina	  donde	  desarrollar	  la	  acOvidad	  
! 	  Pequeña	  Inversión	  necesaria	  



	  	  NUESTRO	  PROYECTO	  



	  	  NUESTRO	  PROYECTO	  

RED	  DE	  MEDIADORES	  
PROFESIONALES:	  

-‐ 	  AGENTES	  VIP	  
-‐ 	  AGENTES	  	  	  
FRANQUICIADOS	  

RED	  DE	  OFICINAS	  
FRANQUICIADAS	  



	  	  Franquicias	  MEDIALIA	  

Desde	  Medialia	  Group	  queremos	  apostar	  por	  estos	  profesionales	  ayudándoles	  en	  su	  gesOón	  diaria,	  
poniendo	  nuestra	  Franquicia	  a	  disposición	  de	  estos	  Mediadores.	  	  

CONDICIONES	  ECONÓMICAS	  DEL	  FRANQUICIADO	  

-‐	  Agencias	  con	  más	  de	  5	  años	  de	  experiencia	  en	  el	  sector	  Asegurador,	  con	  más	  de	  200.000€	  de	  cartera	  
a	  integrar	  (integración	  automáOca,	  o	  a	  lo	  largo	  de	  los	  dos	  primeros	  años	  como	  franquiciado).	  
-‐	  Cobramos	  el	  canon	  de	  entrada	  más	  bajo	  del	  mercado	  en	  el	  sector	  de	  franquiciadores	  de	  Seguros.	  
-‐	  El	  franquiciado	  deberá	  tener	  oficina	  propia	  acondicionada	  para	  trabajar,	  así	  como	  poseer	  la	  Otulación	  
de	  mediador	  de	  seguros	  Opo	  B.	  	  	  
-‐	  Se	  cobrará	  una	  pequeña	  cuota	  mensual	  en	  concepto	  de	  la	  uOlización	  de	  herramientas	  informáOcas.	  



	  	  Franquicias	  MEDIALIA	  

ROYALTIES	  MENSUALES	  SOBRE	  VOLÚMENES	  DE	  CARTERA	  

Las	  royalPes	  mensuales	  sobre	  volúmenes	  de	  facturación	  irán	  en	  función	  del	  volumen	  de	  cartera	  de	  
la	  cual	  disponga	  el	  franquiciado	  en	  cada	  momento	  y	  se	  le	  cobrará	  un	  royalty	  por	  facturación	  según	  
el	  tramo	  en	  el	  que	  se	  encuentre.	  Así,	  cuanto	  más	  volumen	  de	  primas	  adquiera	  la	  franquicia,	  más	  
bajo	  será	  el	  procentaje	  a	  cobrar	  por	  la	  Correduría.	  



	  	  Franquicias	  MEDIALIA	  

COLABORADORES	  DEPENDIENTES	  DE	  FRANQUICIAS	  

El	  franquiciado	  podrá	  tener	  colaboradores	  a	  su	  cargo,	  siendo	  estos	  nombrados	  a	  elección	  y	  criterio	  
de	  la	  franquicia,	  estos	  colaboradores	  podrán	  optar	  a	  las	  siguientes	  condiciones	  económicas	  

COLABORADOR	  MEDIALIA	  C1:	  

COLABORADOR	  MEDIALIA	  C2:	  

COLABORADOR	  MEDIALIA	  C3:	  
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	  	  Protocolos	  COMERCIALES	  



	  	  Ficha	  TÉCNICA	  
Marca:	  Medialia	  Group	  Correduría	  de	  Seguros	  
Empresa:	  Medialia	  Group	  S.L	  
Autorización:	  D.G.S.	  J-‐3149	  
Domicilio	  Sede	  Central:	  	  
Paseo	  de	  Almería	  11,	  1o3.	  04001	  Almería	  	  
Teléfono/Fax:	  950	  04	  20	  72	  /950	  08	  48	  40	  	  
Director	  de	  Franquicias:	  David	  Membrive	  	  
E-‐mail:	  david.membrive@medialiagroup.es	  	  
País	  de	  Origen:	  España	  	  
Duración	  del	  contrato:	  Indefinido	  
Dimensiones	  del	  local:	  mínimo	  20m2	  
Formación:	  Deberá	  responder	  del	  ktulo	  de	  
mediación	  de	  seguros	  grupo	  B	  
Sector	  de	  AcPvidad:	  Mediación	  Seguros	  
ConsPtución	  de	  la	  Empresa:	  Abril	  2013	  
Número	  de	  franquiciados:	  28	  
Área	  Geográfica:	  Territorio	  Nacional	  
Exclusividad:	  SI	  	  
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