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impulsa tu carrera ¿Por qué un máster en 
gestión de empresas de 
mediación de seguros? 

Beneficios para la empresanuestros objetivos son dotar a los profesionales 
de una formación altamente especializada en 
una empresa de mediación de seguros con un 
conocimiento profundo de materias técnicas y 
con formación práctica.

Queremos capacitar a nuestros alumnos para 
responder de forma efectiva a las necesidades 
que plantean las empresas en la actualidad, 
dirigir un equipo y resolver los aspectos jurídicos 
y económicos de la mediación de seguros.

¿Qué nos hace únicos? el programa Profesorado

información práctica entidades impulsoras
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el negocio de los seguros, como muchos otros 
sectores, vive una auténtica transformación: una 
revolución digital, un incremento de la competencia, 
servicios low cost, comparadores de precios y un 
nuevo consumidor mucho más informado y exigente. 
un reto que obliga a los profesionales de la mediación 
a diferenciarse: adquirir habilidades directivas, 
buscar la excelencia en gestión, dominar las nuevas 
herramientas digitales y conocer mejor que nadie a 
su cliente. 

ese es el objetivo del Máster en Gestión de empresas 
de Mediación de Seguros que impulsamos desde 
la Fundació auditorium de Barcelona. Y para ello 
buscamos personas con talento, con ganas de crecer 
en su empresa o en su propia correduría y de dar un 
salto en su carrera. Profesionales dispuestos a asumir 
el reto de convertir los cambios en oportunidades. 

Lluís Ferrer Gaya
Presidente de la Fundació Auditorium

IMPulSA Tu 
cARRERA

“Buscamos personas 
con talento, con ganas 
de crecer en su empresa 
o en su propia correduría 
y de dar un salto en su 
carrera profesional” 
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¿PoR qué
ElEGIR El MÁSTER EN GESTIÓN DE  EMPRESAS 

DE MEDIAcIÓN DE SEGuRoS?
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Ampliar conocimientos: 

consigue una visión amplia y 

profunda del sector, tanto teórica 

como práctica

Adquirir habilidades 
directivas: aprende a liderar, 

dirigir el desarrollo estratégico 

de tu empresa y avanzarte a los 

cambios 

Mejorar competencias: 

Domina herramientas como el 

marketing, las últimas tecnologías, 

la planificación financiera, la estra-

tegia empresarial, etc. 

Diferenciarte: Diferénciate 

con un servicio al cliente exce-

lente. es clave para competir en 

el nuevo escenario, convencer y 

fidelizar al asegurado. 
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“Decidí cursar el máster para aportar un valor 
añadido a los clientes y diferenciarme respecto 
a la competencia. Sin duda, he crecido profesio-
nalmente y estoy segura que esto se traducirá en 
mejores resultados para mi empresa y mayor sa-
tisfacción personal”.

Susanna Ganduxé alejandro
Jefa del Área de negocio – correduria isabel ramon Puig
Promoción 2015-2017

!

ocho RAzoNES  PoR lAS quE hAcER El MÁSTER EN GESTIÓN DE EMPRESAS DE MEDIAcIÓN DE SEGuRoS



“El máster en gestión de empresas de mediación 
me ha aportado más conocimientos sobre el sec-
tor, sin duda. Pero, sobre todo, me ha dado herra-
mientas para crecer como profesional: habilida-
des directivas, marketing, técnicas aseguradoras, 
finanzas, etc.”

Mª angeles Poulin Bosch 
responsable de administración de Martinbrok 14.
Promoción 2014-2016

ocho RAzoNES  PoR lAS quE hAcER El MÁSTER EN GESTIÓN DE EMPRESAS DE MEDIAcIÓN DE SEGuRoS
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Crecer profesionalmente: 

acelera tu crecimiento profesional 

y da un salto en tu carrera con más 

formación, ambición y esfuerzo. 

Incrementar volumen de 
negocio: amplía tus conocimien-

tos sobre servicios, marco legislativo 

y estrategia y consigue más clientes.

Ampliar networking: 

Comparte experiencias con otros 

profesionales y directivos del sector 

de la mediación para enriquecerte 

profesionalmente. 

Dirigir tu futuro: Desarrolla 

la capacidad de planificar estratégi-

camente y dirigir de forma proactiva 

tu futuro como profesional o el de tu 

negocio. 
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BENEFIcIoS
 PARA lA EMPRESA 
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+Talento: promoviendo la formación con-
tinua potenciarás el talento en tu propia organiza-
ción. Más formación significa mejores profesiona-
les y resultados. 

+Estrategia: los alumnos del máster no 
solo adquieren más conocimientos, sino habilida-
des directivas y de gestión. nuevas herramientas 
esenciales para ocupar lugares de responsabilidad 
y dirigir la empresa hacia sus objetivos.

 
+Productividad: el mundo de la me-
diación es amplio y complejo. tener profesionales 
con más conocimientos y un dominio global del 
sector se traduce en un mayor rendimiento y me-
jor productividad. 

 
+Servicio: ampliar conocimientos de for-
ma teórica y práctica y compartir experiencias con 
destacados profesionales del sector de los segu-
ros facilitará que la empresa de un mejor servicio 
e incluso que ofrezca productos que hasta ahora 
no ofrecía. 

+Diferenciación: el sector asegura-
dor vive cambios evidentes, con mayor competen-
cia y un nuevo consumidor más informado y exi-
gente. conocer el nuevo escenario de su negocio, 
los cambios en el mercado y en su entorno, puede 
ser clave para diferenciarse.

 
+Motivación: la formación es un ele-
mento motivador para el trabajador. Sentirse res-
paldado por la empresa en el reto de crecer profe-
sionalmente mejora el clima laboral. 

 
 
+Progreso: el crecimiento personal y pro-
fesional de los trabajadores de una organización se 
refleja en el progreso de la empresa.  un equipo 
humano formado, con experiencia y capacidades 
de liderazgo consigue mejores resultados empre-
sariales. 

+Beneficios económicos: más 
allá de la mejora de resultados, la implicación de 
la empresa en la formación continua de sus tra-
bajadores tiene beneficios económicos. el impor-
te destinado a formación se deduce directamente 
en las cuotas de la seguridad social mediante un 
sistema de bonificaciones. además, la deducción 
directa en el impuesto de sociedades puede alcan-
zar el 10%.

“Tras el máster, mi volumen de negocio 
ha mejorado y he cerrado operaciones 
que años atrás no habría conseguido. 
Para las personas que tenemos empresas 
de seguros o trabajamos en ellas es una 
formación indispensable.”

Manuel caldero
Socio en aGc agentes de Seguros
Promoción 2012-2014

!
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 ÚNIcoS?
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1. Es el máster de la mediación y para la mediación. avalado por el colegio de Mediadores de Barcelona.el más amplio 
y profundo en su especialidad y el único que combina la vertiente teórica y práctica.

2. Es el único que ofrece formación aseguradora enfocada directamente a la dirección de entidades mediación y com-
pañías aseguradoras.

3. Enfoque empresarial. incluye un módulo específico de estrategia empresarial, está alineado con el Plan Estratégico de 

la Mediación (PeM) y garantiza formación en las habilidades necesarias para ocupar un puesto directivo en el sector asegu-
rador. además, toda la formación técnica aseguradora.

4. avalado por la  calidad en formación universitaria de la Universitat Abat Oliba - CEU. con el apoyo del centro de estudios 
del consejo General de colegios de Mediadores de Seguros (CECAS).

5. Doble titulación. además del título del máster universitario por la Universidad Abat Oliva, incluye la obtención del 
título de grupo A, indispensable para ejercer como corredor de seguros.

6. aborda la tecnología como factor estratégico de cambio e innovación. la digitalización, un elemento clave en la trans-
formación que vive el sector, está presente en el máster de forma transversal.

7. Enfoque práctico. el 50% del contenido del máster se realiza a base de ejercicios con expertos.

8. Experiencia. tras 9 ediciones, el máster suma más de 72 ex-alumnos que ocupan puestos relevantes en sus corredurías 
o en empresas del sector.

¿qué NoS hAcE ÚNIcoS?



PRoGRAMA
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Descarga el programa completo

análisis práctico del marco legislativo apli-
cable al sector asegurador, tanto legislación 
europea, Directivas y reglamentos, como 
nacional, con especial interés en la ley de 
ordenación, Supervisión y Solvencia de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras, y 
la ley de Mediación de seguros y reaseguros 
privados. estudio de las Sociedades Mercan-
tiles en el ámbito asegurador.

aprenderás a realizar un plan estratégico de 
tu empresa y adquirirás nuevas competen-
cias esenciales para una posición directiva: 
estrategia, tecnología, marketing y ventas, 
técnicas de calidad y fidelización, gestión de 
recursos humanos y planificación financiera. 

Módulo técnico que se ocupa de la suscrip-
ción y la gestión de riesgos, para una correc-
ta toma de decisiones a través de la valora-
ción y auditoría de pólizas y riesgos,  estudio 
completo de los ramos de seguros de daños, 
incluidos los ramos técnicos o de ingeniería. 
estudio sobre la gestión y resolución de si-
niestros, así como la lucha contra el fraude y 
la reconstrucción de accidentes.

estudio práctico de los seguros de personas, 
análisis de los diferentes seguros de vida, 
incluidos los nuevos seguros con incentivos 
fiscales (PPa, PiaS, SialP, etc.). análisis de 
las problemáticas relativas a los seguros de 
salud, dependencia y decesos, así como  es-
tudio detallado de los diferentes seguros de 
accidentes, individuales y colectivos. Se tra-
tará la fiscalidad de los productos analizados 
y los diferentes mercados financieros.

el programa del Máster está 
pensado para que los alum-
nos puedan desempeñar la-
bores directivas en empresas 
de mediación de seguros y 
cargos de responsabilidad en 
entidades aseguradoras, so-
bre todo en áreas comercia-
les y de desarrollo de canales 
de distribución.   

Ámbito legislativo

Estrategia y Desarrollo
Empresarial

1
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Gestión técnica aseguradora, sobre 
riesgos de empresas y particulares

Seguros de Personas, Fiscalidad 
y Mercados Financieros

PRoGRAMA

“El máster me ha permitido dar el salto 
profesional que buscaba. Lo recomien-
do para jóvenes que quieran conseguir el 
Grupo A y para trabajadores experimen-
tados que necesitan dar un giro a su ne-
gocio.” 

carla capell 
responsable de Producción e innovación en alertis
Promoción 2010-2012

!



PRoFESoRADo 
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•  Carlos Solís Mota, Coordinador del Máster 
en Gestión de Empresas de Mediación de 
Seguros. abogado, licenciado en Derecho por la 
universidad de Deusto, Máster en práctica jurídica y 
responsable de Defensa Jurídica de racc assegu-
rances. 

•  Rafa Nadal, Asesor técnico del Máster y  
experto en Gerencia de Riesgos. ingeniero indus-
trial, Mediador de Seguros, Perito Judicial y de Seguros, 
Presidente de la comisión de Gerencia de riesgos de la 
asociación de ingenieros, asesor de la Fundació Privada 
iDeS (institut d´estudis de la Seguretat).

Enric Vidal, Asesor del área de Gestión Empre-
sarial y experto en Marketing y Comunicación. 
licenciado en ciencias empresariales por la european 
university y por Management School of Barcelona. 
Master en Dirección de Marketing y cursos especializa-
dos en Marketing relacional y Marketing on-line.

el equipo de profesores lo for-
man cerca de 60 profesionales 
en activo de las principales em-
presas del sector. Directivos y 
técnicos con extensa experien-
cia y un valioso know-how. 

“El máster te da la oportunidad de tener una nue-
va visión del mundo asegurador, tanto nacional 
como internacional, y enriquecerte compartiendo 
experiencias con compañeros y con profesores, 
que además són profesionales del sector de pri-
mer nivel.”

Xavier Vallvé 
Socio Director de Vallvé Seguros
Promoción 2012-2014

!

PRoFESoRADo



•  Josep Lluís Fernández: Doctor en Derecho, abogado 
y asesor jurídico del colegio de Mediadores de Barcelona.

•  Carlos Górriz López: licenciado en Derecho por la uaB, 
profesor de Derecho Mercantil en la uaB y Doctor en Dere-
cho por la università degli Studi di Bologna y la uaB.

•  J. Antonio García Sostres: licenciado en adminis-
tración y Dirección de empresas, Diplomado en ciencias 
empresariales, economista y asesor de empresas en des-
pacho propio – JaGS asesoría Fiscal, contable y Financiera.

•  Magdalena Dalmau Pérez: licenciada en Derecho por 
la universidad de Barcelona, Directora Delegación nordes-
te - catalunya aragón y Baleares en asefa Seguros y rea-
seguros. 

•  Santiago Goñi Lasheras: licenciado en Derecho uB 
Barcelona, Postgrado estudios Fiscales y Financieros uB 
Barcelona, Socio-Director de 121 consultores.

•  Antonio Parra Eizagaetxebarria: licenciado en De-
recho, Diplomado en ciencias empresariales, Programa de 
Desarrollo Directivo en ieSe, director de operaciones y ad-
ministración Vida en Seguros catalana occidente.

•  José Mª Segón Cucurull: Director nacional de aon cre-
dit y responsable para españa del “Global Practice Group” 
(Grupo aon). licenciado en ciencias económicas y empre-
sariales (uB), postgrado en a.D.e en Harvard university, 
cambridge, Ma, ee.uu. y PDD en ieSe.

•  Claudio Aros Oyarzun: licenciado en investiga-
ción y técnicas de Mercado, director de Proyectos es-
peciales del cecaS (centro de estudios del consejo 
General de Mediadores).

•  Miguel Cortegano Valls: Director territorial ca-
taluña-aragón en Plus ultra Seguros. Fue director 
técnico en erM risk Management y estudió en la 
escuela técnica Superior de ingeniería de telecomu-
nicación de Barcelona.

•  Ana Salguero Matarín: consultora, responsa-
ble de desarrollo de negocio en Mercer Human re-
source consulting y profesora en la uB. exdirectora 
de previsión social empresarial en Banc Sabadell. 
licenciada en a.D.e, MBa por eSaDe y master en 
dirección de entidades aseguradoras y financieras.

•  Javier Barón Navarro: responsable territorial 
de Formación comercial de la empresa en Grupo 
DKV. extensa experiencia como consultor y forma-
dor en aviva, inspector comercial en ocaso y res-
ponsable comercial de vida en aegon. licenciado 
en ciencias económicas (uB).

•  Pau Llambí Feliu: ceo en Marketers Group, 
formador, blogger y emprendedor. Director del 
Posgrado Marketing digital & inbound Marketing 
de inesdi. editor de tiempodenegocios y profesor 
de eae Business School. Master’s Degree, retail 
Management en eaDa, Máster en Marketing digi-
tal (inM) y Postgrado inbound Marketing/Branded 
contente (ieBS).

“Es un privilegio aprender junto a mediadores y 
directivos de empresas líderes en el sector. Nues-
tros profesores son profesionales que ocupan 
posiciones de responsabilidad, con una visión 
amplia del negocio y, a la vez, con la valiosa expe-
riencia del día a día.”

Gerard toro Martínez
Jefe de top corredoria d’assegurances,
grupo Mútua terrassa.
Promoción 2014-2016

!

nuestro equipo docente lo integran, entre otros:

PRoFESoRADo
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 PRÁcTIcA
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Fechas y horarios
De octubre de 2017 
a junio de 2019,
todos los viernes de 9:30h a 
14:00h y de 15:30h a 19:00h.
Horario compatible con tu 
actividad profesional

Lugar
col·legi de Mediadors 
d’assegurances de Barcelona  
(Passeig de Sant Joan 33, 
08010 Barcelona)

Contacta con nosotros
elcol-legi@elcol-legi.org
93.215.32.23

Más información
www.elcol-legi.org

Descárgate el programa

Perfil: el Máster en Gestión de empresas de Mediación está dirigido a profesionales del sector asegurador con experiencia y 
amplio potencial de crecimiento profesional. es requisito indispensable ser titulado universitario, graduado, licenciado, diplomado, 
ingeniero, arquitecto o equivalente. 
los graduados podrán desarrollar tareas directivas en empresas de mediación de seguros, así como desarrollar cargos directivos en 
entidades aseguradoras, principalmente en áreas comerciales y de desarrollo de canales de distribución.  

Metodología: se trata de un máster presencial de dos años de duración, en el que los alumnos comparten la experiencia de 
aprendizaje con la máxima exigencia y aprovechamiento.  es una formación práctica, dinámica y participativa, con un acompañamien-
to continuado y constante del alumno.  

Evaluación: es continua y constante, mediante la participación en las sesiones formativas y la realización de prácticas y ejer-
cicios para comprobar la adquisición de competencias. Para superar el máster es imprescindible asistir al 80% de las sesiones 
presenciales. los alumnos deberán realizar un trabajo individual sobre un tema relacionado con las materias del máster y defenderlo 
ante un tribunal. 

Titulación: con la superación del máster, el alumno obtiene una doble titulación. Por un lado, el título del máster universitario 
emitido por la universitat abat oliba y, por otro, el certificado del Grupo a, que habilita para ejercer como corredor de seguros en 
toda la unión europea. Si el alumno ya tiene el grupo a, hay un programa de convalidación para obtener el título del máster. (Más 
informacion: elcol-legi@elcol-legi.org

Admisiones: estar en posesión de un título universitario de graduado, licenciado, diplomado, ingeniero o equivalente es requi-
sito imprescindible. Para la admisión del alumno, se analizará su cV, titulación, experiencia profesional y méritos. 

Matrícula: el importe total del máster es:   colegiados y alumnos de abat oliva, 5.500 euros, a pagar en tres años fiscales, 
suponen 22 cuotas de 250 euros/mes. 
empleados de entidades colaboradoras: 6.400€

existe la posibilidad de bonificar la formación. Más información en elcol-legi@elcol-legi.org o en el 93.215.32.23



CERtiFiCADO POR:

CON LA COLABORACióN DE:

el col·legi es la única corporación de derecho público que, con más de 75 años de historia, tiene como objetivo la defensa de los intereses 
de los mediadores. Fruto de esta lucha en defensa de las necesidades del colectivo, el col·legi se ha convertido en un referente en el sector 
asegurador. www.elcol-legi.org

es el centro de estudios del consejo General de los colegios de Mediadores de Seguros, que agrupa a todos los colegios profesionales 
de mediadores de seguros de ámbito provincial. Frente a otros centros de formación, cecaS se distingue por ser un centro propio de los 
mediadores de seguros.

la universitat abat oliba ceu de Barcelona, creada en 2003, es una de las tres  universidades promovidas por la Fundación San Pablo ceu.
Su aspiración es la formación de una  comunidad de saber capaz de proporcionar a la sociedad profesionales  con criterios de excelencia 
académica implicados en la realización del bien común y la búsqueda de la verdad.

Fundada en 1995, tiene como  objetivo la promoción social de la figura e imagen del mediador de seguros y de sus servicios profesionales. 
Promueve cursos, conferencias, jornadas, talleres e incluso un máster y ofrece una actualización de conocimientos permanente de los 
mediadores y los profesionales de entidades aseguradoras y organizaciones o empresas del sector. es un centro de formación continuada 
en materia de seguros.



EL MáStEr En GEStión DE EMPrESAS DE MEDiACión DE SEGUrOS ES POSibLE 

GrACiAS A:

ADESLAS AGrUPACió ALLiAnz ArAG ASEFA AvivA

AXA CA LiFE CASEr CAtALAnA DE 
OCCiDEntE

CLiniCUM CODEOSCOPiC

CriStALbOX DAS DKv FiAtC HELvEtiA HiSCOX

LAGUn ArO LibErtY MAPFrE MArKEL MEtrOPOLiS MGS

MM GLObALiS MPM MUtUACAt MUtUA DE 
PrOPiEtAriOS

nAtiOnALE 
nEDErLAnDEn 

PLUS ULtrA

PrEvEntivA rALArSA rEALE SAnitAS SUrnE tE-SiS 

viDACAiXA XEnASEGUr zUriCH

certificado por con la colaboración de

93.215.32.23  ·   elcol-legi@elcol-legi.org  ·   www.elcol-legi.org


