¿Tiene un seguro? tenemos un precio mejor
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R

incón del Seguro, S.L., nace en España como resultado de la creencia de la profesionalización del sector de seguros. Su misión principal
es implantar en España los criterios de análisis de riesgo y gerencia en
nuestro país, como sistema de trabajo para el análisis de los riesgos de
las empresas y el tratamiento de la transferencia de los mismos a terceros.
Este deseo de realizar un trabajo marcado por los estándares de calidad
Españoles, así como la vocación de servicio a las empresas.
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E

n Rincón del Seguro, S.L. apostamos por la implantación completa
y continuada de nuevas tecnologías que ayuden a mejorar el funcionamiento y la gestión, tanto a nivel interno como externo, de nuestra empresa, siempre velando por la mejora y adaptación constante a nuestros
clientes.
Algunas de las propuestas reales de futuro en las que Rincón del Seguro,
S.L. se compromete plenamente a instaurar, son las siguientes:
• Desarrollo de nuestra web, como herramienta de comunicación interactiva entre Rincón del Seguro y sus clientes.
• Desarrollo de programas informáticos que faciliten y mejoren la gestión con nuestros clientes.
• Departamento internacional que permita, por un lado, acceder a
clientes extranjeros, y por otro lado, la posibilidad de ofrecer alternativas de productos exteriores ampliando las soluciones existentes en
España.
• Formación continuada y permanente de nuestro equipo de trabajo en
todos los niveles.
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N

uestros programas de seguros, encaminados a lograr una efectiva
gerencia de riesgos dan soluciones a temas como:

• Colectivos para los componentes de la empresa.
• Federaciones Deportivas.
• Prevención de riesgos.
• Responsabilidades.
• Consultoría de seguros.
• Pérdidas de beneficios.
• Auditoría de seguros .
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E

l conjunto de servicios que ofrecemos a nuestros clientes no se podría
materializar sin el conjunto de recursos técnicos y humanos que antes
hemos indicado. Partiendo de éstos pasamos a comentar cuáles son los
servicios que prestamos a nuestros clientes:
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Auditoría de seguros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reaseguros.
Federaciones deportivas.
Seguros de afianzamiento.
Seguros de colectivos, vida y accidentes.
Seguros de construcción.
Seguros de crédito.
Seguros de maquinaria.
Seguros financieros.
Seguros patrimoniales.
Seguros personales.
Seguros de responsabilidad civil.
Seguros de sistemas informáticos.
Seguros de automóvil.
Seguros de embarcaciones de recreo.
Seguros de transportes, cascos y mercancías.
Programas específicos.

7

Dossier.indd 7

02/07/13 14:29

Otros servicios:
• Servicio jurídico de reclamación y defensa frente a terceros.
• Consultoría y Gerencia de Riesgos.
Estos servicios se prestan desde que asumimos los siguientes compromisos:

1. Asignar un ejecutivo de cuentas a cada cliente.
2. Realización por parte del ejecutivo de cuentas de

una Auditoria técnica que, muy resumidamente, es el medio que se usa en la Gerencia
de riesgos.
A través de la Gerencia se busca identificar, tratar y analizar los riesgos a través de la mayor información posible.
Los objetivos son: aumentar la probabilidad de éxito, reducir la probabilidad de fallo y reducir la incertidumbre en la consecución de los
objetivos de la empresa. En definitiva, añadir un máximo sostenible a
las actuaciones de la empresa.

8

Dossier.indd 8

02/07/13 14:29

Esta Gerencia es continua, es decir, se basa en el análisis de los riesgos
que rodean las actividades presentes, pasadas y futuras de la empresa.
La Auditoría tiene la siguiente estructura:

Valoración de los riesgos:
A. Análisis:
Identificación.
Descripción.
Estimación.
- Cuantitativa.
- Semicuantitativa.
- Cualitativa.
B. Evaluación.
- Informe de riesgos, amenazas y oportunidades.
- Decisión.
- Tratamiento de los riesgos.
- Riesgos residuales.
- Supervisión.
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3.
4.
5.
6.

El ejecutivo trabajará de acuerdo con los objetivos que le marque el
cliente hasta obtener su satisfacción.

Estudio riguroso y profundo de los contratos suscritos, para ver si 		
satisface al cliente.

Canalizar todas las comunicaciones con la compañía en nombre y representación de los intereses del cliente, consultas, modificaciones,
reclamaciones, tramitaciones etc.
Información periódica sobre el estado de sus seguros y la situación
del mercado asegurador antes futuras opciones.
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R

incón del Seguro, S.L., mantiene una posición de privilegio en las
Compañías especializadas en este tipo de seguro deportivos.

En este momento de crisis y confusión es cuando más se necesita de la
opinión y asesoramiento de profesionales que ,en contacto permanente
con los órganos de decisión de las distintas compañías, nos permite saber
el posicionamiento de cada una de ellas, dado que en la actual situación
son bastantes cambiantes.
Dependiendo de los sectores las distintas compañías tienen una posición
diferente, por lo que hay que estudiar a conciencia lo que ofrecen unas y
otras y buscar la mejor opción para nuestros asegurados.
Para los Asociados que ya operan en este tipo de seguros es importante
saber si existen otras posibilidades en el mercado que realmente mejoren el nivel de aceptación de riesgos y el precio esté equilibrado. Y para
los que están pensando en contratarlo, buscar la mejor opción en estos
momentos.
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L

os servicios de Rincón del Seguro, S.L. incluyen no sólo el asesoramiento a la hora de elegir la mejor opción para cada cliente, sino a través de nuestro Back-office ayudar al asegurado en el día a día, siniestros
y clasificaciones, etc.
Aquí es donde la figura del mediador da ese valor añadido tan necesario,
y más en estos momentos.
Para que Rincón del Seguro, S.L. pueda dar el conjunto de servicios que
cualquier empresa o particular necesita, pone a disposición del cliente
un conjunto de recursos técnicos, humanos y organizativos, con una estructura enfocada al servicio de sus clientes. El “know-how” de nuestros
recursos es lo que marca la diferencia con el resto de la competencia.
Estamos organizados de la siguiente forma:
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Red comercial:
Sucursales formadas por personal técnico especializado en gestión administrativa y de siniestros, que son el interlocutor con la compañía y con el
cliente, encargándose de realizar todas las gestiones oportunas en nombre
y defensa del interés del mismo.
Ejecutivos de cuentas, que son los asesores de nuestros clientes y los
encargados de analizar en cada momento cuál es la situación del programa de seguros que tienen, para adecuarlo en cada momento a sus
necesidades.
Responsables de oficina, encargados de implementar todos los sistemas,
transmitir todos los conocimientos, negociar acuerdos con compañías,
etc. Son el elemento más valioso de la red comercial.
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Estructura departamental:
Para que nuestros clientes puedan obtener los mejores servicios, además del conjunto de recursos que se ponen a disposición en las sucursales, hay determinadas gestiones que sólo se pueden realizar a través
de nuestros departamentos nacionales e internacionales sitos en nuestra
sede central en Málaga.
Aportamos soluciones específicas para los riesgos individuales, familiares
y profesionales tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accidentes deportivos
Responsabilidad Civil de programas deportivos
Automóvil
Animales domésticos
Financieros / Inversión
Pensiones / Jubilación
Hogar
Edificios
Salud
Responsabilidad civil familiar y profesional
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1. Responsable a disposición del cliente.
2. Servicio de atención al cliente.

3. Cambio de Ejecutivo de cuentas.

4. Establecimiento de acuerdos de calidad compartida con aquella 		

entidades que quieran dar un servicio excelente a sus asegurados
a través de Rincón del Seguro.

5. Política de calidad de la empresa.

6. Nuestra profesionalidad es nuestro mayor aval.
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E

ntre nuestros proveedores se encuentran más de 60 compañías , entre ellas las más prestigiosas de dentro y fuera del país, todas las que
son referente en cada ramo para realizar un análisis objetivo, imparcial e
independiente para el asesoramiento a nuestros clientes.
En este sentido se firman acuerdos que nos permiten conseguir tanto
productos en exclusiva como primas que no se obtienen por otros actores
de la mediación, ya que la profesionalización que tenemos como empresa
nos da una posición de privilegio a la hora de negociar con las compañías,
revirtiendo luego en el beneficio de nuestros clientes a la hora de la contratación y de la gestión de siniestros.
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U

na vez conseguido del cliente tanto la aceptación como nuestra intervención en el programa de seguros, la función de Rincón del Seguro,
S.L. es la de intervenir en la administración de los contratos, desarrollando entre otras las siguientes actuaciones:
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• Identificación de los riesgos que los clientes pudieran tener en el desarrollo de su actividad.
• Asesoramiento puntual sobre el desarrollo de riesgos y coberturas que
se puedan plantear, exponiendo las diferentes soluciones para controlar
y gestionar de forma óptima dichos riesgos.
• Presentación de propuestas, mediante informes y estudios de planes de
actuación personalizados, consiguiendo de esta forma las soluciones
más eficaces sobre los temas a desarrollar.
• Nombramiento de un responsable de cuenta, que se convertirá en principal interlocutor de todas las gestiones a realizar con el cliente en referencia al área de seguros, agilizando de esta forma todo tipo de negociaciones y consiguiendo un servicio personal y especializado.
• Asesoramiento y tramitación de los siniestros que pudieran producirse,
en aras a conseguir una rápida y justa indemnización de los daños.
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Madrid
Calle Chile 4
28290 Las Rozas (Madrid)
Telf.: 676638391
Mail: Info@rincondelseguro.es
madrid@rincondelseguro.es

C

M

Y

CM

San Martín de Valdeiglesias
Apartado de correos nº 7
28680 Madrid

Córdoba
Telf: 653386956
cordoba@rincondelseguro.es

Málaga
Avda. Velázquez 53
29004 Málaga
Telf: 952 514 697 / 676 638 391
Mail: malaga@rincondelseguro.es

Jaén
Av. De Andalucía 29. Bajo.
23005 Jaen
Telf: 636 714 20 / 633 764 757
Mail: infojaen@rincondelseguro.es
jaen@rincondelseguro.es

MY

CY

CMY

Sevilla
Francisco Delgado
C/ Thailandia, 2
41020 Sevilla
Telf.: 634559514
fjdelgado@rincondelseguro.es

La Cala del Moral
Apartado de correos nº 20.029
29720 Málaga
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