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Formar parte de Cobertis representa un 
salto cualitativo para cualquier correduría 
dispuesta a mejorar sus procesos y 
excelencia profesional.  

Cobertis cuenta con nuevos productos y 
servicios que se adaptan a las necesidades 
actuales del mercado. Disponemos de 
una estructura tecnológica avanzada e 
innovadora, para el beneficio de nuestros 
colaboradores, trabajadores y clientes.  

Actualmente, trabajamos con más de 40 
compañías nacionales e internacionales, 
una red de colaboradores por todo el 
territorio y 19.500 clientes que avalan 
nuestro compromiso y dedicación 
empresarial. 

broker



PRIMAS
INTERMEDIADAS

20.000.000

Nos encontramos cada vez más con un mercado 
asegurador más exigente, más legislado y 
tecnológicamente más avanzado e innovador.

Las estructuras actuales no permiten dedicar el tiempo 
necesario al cliente. Invertimos nuestro tiempo en 
procesos internos.

El mercado evoluciona tan rápido que es difícil conocer 
las novedades en productos.

Las compañías tradicionales se centran en los mismos 
productos,  y las nuevas entidades son las que aportan 
especialización y diferenciación con la competencia.

Se trabaja para mantener la cartera, no para crecer.

Cobertis Broker ¿Por qué?



PRIMAS
INTERMEDIADAS

20.000.000

COMISIONES
2.850.000

SINIESTROS
TRAMITADOS

5.500

CONTRATOS
32.000

CLIENTES
19.500

RECIBOS
GESTIONADOS

58.000

PERSONAL
27

Nuestras cifras



Se garantiza la independencia del nuevo colaborador, 
tanto como profesional, como empresa. 

El mediador asociado decide mantener su marca, pero 
puede reforzarla con el prestigio y la imagen Cobertis 
para diferenciarse de su competencia.

La titularidad de la cartera sigue siendo de la correduría 
asociada.

Contrato único y adaptado 100% según las necesidades 
de la correduría.

Adaptación tencológica sin inversión por parte del 
asociado.

Facilidad de salida en caso que el proyecto no cubra las 
expectativas.

Sin quotas de entrada ni mantenimiento.

¿Qué aportamos?



MARCA

Marca, experiencia y 
prestigio Cobertis.

TARIFICACIÓN

Tarificación inmediata y fácil 
contratación.

PRODUCTOS EXCLUSIVOS

Acuerdos con las 
principales compañías.

METODOLOGÍA

Sin perder independencia 
como profesional.

INCORPORACIÓN FÁCIL

Proceso de incorporación 
rápido y fácil.

FORMACIÓN

Formación inicial 
y contínua.

ADMINISTRACIÓN

Centralización de las tareas 
administrativas. 

SOPORTE TÉCNICO

Especialistas con una 
respuesta de 24/48 horas.

TRANSPARENCIA

Liquidaciones mensuales 
claras y transparentes. 

MÁRKETING Y COMUNICACIÓN

Material corporativo para 
ejecutar estrategias e 

incrementar la capacidad 
de captación y fidelización.

EXTRA COMISIONES

Beneficios económicos 
extras para nuestros 

colaboradores.

BO DE SINIESTROS

Plataforma de siniestros 
para tramitación con 

compañías. 

¿Qué ofrecemos?



Innovación tecnológica

Mayor capacidad de innovación e inversión en tecnología
La tecnología está en el ADN de Cobertis. Nuestra vocación por el servicio nos 
empuja a tener un plan de innovación anual en el que adaptamos, mejoramos y 
evolucionamos todas nuestras herramientas y flujos de trabajo, tanto los admi-
nistrativos como los comerciales. Cobertis realiza una inversión cada año para 
innovar en sus sistemas y métodos y ser más competitivos dentro del sector, 
disponiendo de distintas herramientas que contribuyen a una mejor gestión, de 
nuestros colaboradores, trabajadores y clientes. 

Cobertis cuenta con una aplicación móvil, para iOS y Android, siendo la 
1º correduría de nuestro mercado en tener un sistema de validación de 
los teléfonos de Asistencia en carretera y del Hogar, automáticos, para 
que nuestros clientes puedan solicitar asistencia, simplemente escri-
biendo la matrícula de su vehículo, o siendo geolocalizados por nuestra 
app.

Cobertis dispone de una web propia para facilitar a nuestros clientes el 
acceso a su información, gestionar sus pólizas contratadas, ver y modifi-
car su información de perfil.

Cobertis ofrece un amplio abanico de seguros innovadores y la posibi-
lidad de su contratación online las 24h, 7 días a la semana, los 365 días 
del año. 

Cobertis dispone de un portal propio para empresas y colectiovos don-
de poder consultar y gestionar sus pólizas contratadas, ver y modificar 
su información de perfil, y disponer de la información de contacto de 
Cobertis.



Plataforma de pago online para que nuestros clientes puedan rea-
lizar pagos automatizados o puntuales mediante sus sistemas de 
pago habituales, con tarjeta de crédito o Paypal.

Estamos presentes en las principales redes sociales para poder 
prestar la atención que necesitan nuestros clientes.

Plataforma de Cotización y Emisión, independiente de las Webs de 
las compañías, permite obtener las tarificaciones po ramos, de for-
ma automática, con un proyecto ampliado y con la prima confirma-
da online. 

El corredor podrá disponer de las fichas de todos los productos 
disponibles y exclusivos de Cobertis de una forma ordenada, ca-
talogada, con información comercial y con toda la documentación 
para la contratación online.

En Cobertis disponemos de una plataforma de comunicación inter-
na para agilizar las comunicaciones entre trabajadores, por un lado, 
y entre la red de colaboradores, por otro.



Para aquellos profesionales del sector que creen en él.

Para los que sabemos hacer nuestro trabajo y deseamos 
que nuestras estructuras se centren en estar al lado 
del cliente, y no pasar el día defendiendo la cartera y 
tratando con compañías.

Para los mediadores que no pueden invertir tiempo y 
dinero en nuevas herramientas informáticas.

Para todos aquellos que priorizamos la atención al 
cliente y no las contínuas tareas administrativas.

Para los que queremos seguir trabajando durante años 
en el sector y deseamos mantener nuestra imagen 
frente al cliente.

Para aquellos que desean continuar con la propiedad 
de la cartera.

¿Para quién?



¿Para quién?

Catálogos propios

Catálogo de productos propios
Cobertis cuenta con un amplio abanico de productos elaborados a medida para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Transportes Cyber

RC DirectivosClientes 
privados



Panel de compañías



www.cobertis.comRoger de Llúria, 44, 5a planta
08009 Barcelona
T. 93 488 34 87 - F. 93 488 24 48
barcelona@cobertis.com

Av. Martí Pujol, 143
08912 Badalona 
T. 93 389 21 95 - F. 93 464 25 08
badalona@cobertis.com

Crta. Pont de Vilomara, 1-3 Ent. 3
Ed. Pare Algué - 08241 Manresa
T. 93 872 21 96 - F. 93 875 09 12
manresa@cobertis.com

Plaça de les Tereses, 15
08302 Mataró
T. 93 755 24 60 - F. 93 790 11 22
mataro@cobertis.com

Ervedelo, 2 (planta 1)
32002 Ourense
T. 98 804 53 19
bermello@cobertis.com

Av. Comunitat Europea, 34
08917 Badalona 
T 93 389 52 59 - F. 93 464 25 08
gremi@cobertis.com

¿Quieres más información?
¿Tienes alguna duda?

Anna de Quirós
Socia Directora & Expansión

Escríbeme a anna.dequiros@cobertis.com
o llámame al 93 755 24 60

¡Hablemos!




