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INTERNACIONAL
INSURANCE BROKER

Comprometidos con la Calidad
y la profesionalidad

Una Correduría de Seguros que cumple con todos los
requisitos legales establecidos (Autorizada por la Dirección 
General de Seguros y Fondo de Pensiones con el código J-996)

Con casi 30 años de experiencia, apostamos por la calidad 
como base para nuestro desarrollo y consolidación desde 1989

Con proyecto basado en el cumplimiento estricto de los princi-
pios: de independencia, profesionalidad, eficiencia y  
servicio.

Un operador importante con capacidad de influencia en un 
mercado complejo, con un volumen anual de facturación de 
15 millones de euros en primas intermediarias en 2018

Una compañía enfocada al servicio de sus clientes

Un esfuerzo continuo por mejorar cada día nuestra oferta de 
mediación de seguros gracias a la capacidad de negociación 
y colocación de riesgos en mercados aseguradores 
nacionales e internacionales de nuestros equipos técnicos

Un grupo humano comprometido y profesionalizado al 
servicio de la red de colaboradores y clientes.

Y una gran oportunidad de expansión para nuestros Aso-
ciados

...es

2 Miembro de ADECOSE

ISO 9001:2008
ISO 1400:2004



Nuestra
estructura

Creemos que la mejor manera de consolidar nuestra marca y sobre todo de acercar la 
figura del mediador profesional de seguros al cliente final es apostando por la 
implantación de una imagen común frente al mercado.
Con una imagen homogénea de nuestras oficinas no sólo fortalecemos nuestra posición 
en el mercado sino que también imprimimos y transmitimos mayor cercanía y confianza 
al cliente.

Por todo ello, una oficina asociada de INTERNACIONAL INSURANCE BROKER 
deberá cumplir con unos requisitos mínimos en esta materia:

ALTA 
VISIBILIDAD

Planta Calle buena 
ubicacion con Fachada 
amplia/acristalada o 
despacho con dedicación 
exclusiva

Adaptación a directrices
de imagen corporativa

50m²

SUPERFICIE
MÍNIMA

IMAGEN ACORDE AL 
ESTÁNDAR DE LA MARCA

Oficinas propias en Madrid, Alicante, Santa Cruz de Tenerife
Palma de Mallorca  y Talavera de la Reina

Sede central en Madrid
Red comercial de colaboradores asesores a nivel nacional

CÁDIZ, MURCIA, ALICANTE , 

PALMA DE MALLORCA, TENERIFE, LA OROTAVA 

LAS PALMAS, PALENCIA, SABADELL, 

HOSPITALET,  MÓSTOLES, SEVILLA, MALAGA.

Y una Red de Mediadores 
Asociados

en contínuo crecimiento
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CATÁLOGO DE

Y muchos más.
Colocamos cualquier riesgo en el
mercado nacional o internacional

Nuestra especializacion permite conocer las necesidades a 
cubrir en materia de seguros dentro de los más variados 
sectores de actividad y disponer así de una amplia gama de 
productos adaptados y exclusivos.

2ª CATEGORÍA

GARANTÍA MECÁNICA

EVENTOS/ESPECTÁCULOS

RIESGOS INDUSTRIALES

AVIACIÓN

R.C. MÉDICA

NÁUTICA

TATUAJES Y PIERCINGS

PYMES

DECESOS

EDIFICACIÓN

TRANSPORTES

JOYERÍAS

PERSONALES

R.C. PROFESIONAL

SEGURESTANCO

SEGURO ECUESTRE

MULTIRIESGOS 

(Comunidades, Hogar, 

Comercio)

productos
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LAS RAZONES DE 
nuestro éxito

Seguros específicos para empresas y profesionales

Descuentos especiales en líneas de seguros generales

Desarrollo de productos y coberturas de riesgos a medida,

ofreciendo más servicio a menor coste

Agilidad en la tramitación de siniestros

Alta tasa de fidelización y retención de los clientes

Servicio de Atención y Defensa del Cliente

Modelo comercial avanzado con publicidad segmentada
por sectores profesionales

Continua apuesta en desarrollo de tecnología

y mejora de procesos de gestión

Capacidad de colocación de riesgos en el mercado nacional e 
internacional de compañias aseguradoras y Agencias de 

Suscripción

AXA
HELVETIA
ALLIANZ
GENERALI
REALE
PLUS ULTRA
ARAG
MARKEL
BERKLEY
ACE
CHUBB
LLOYD’S
HCC
GROUPAMA
LIBERTY
ZURICH
MURIMAR
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LA UNIÓN

En la actual coyuntura económica, la clave para mantener 
la competitividad y la rentabilidad en nuestro negocio es 
la agrupación de Mediadores. Crear redes comerciales 
amplias que puedan disponer de recursos tecnológicos, 
técnicos, productos y marca que permitan competir sin 
complejos.

Asociándote a IIBroker, podrás disfrutar de las ventajas 
de formar parte de un gran Broker de seguros, y a la vez 
mantener tu independencia y la propiedad de tu cartera.

Jose Sánchez Ortega

Consejero Delegado

hace la fuerza
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MODELO DE 
asociación

Existen dos modelos de asociación a la red de
INTERNACIONAL INSURANCE BROKER:

Profesionales del sector

Orientado a Auxiliares Externos 

de Mediación, Agentes exclusi-

vos y Corredores de seguros.

Contrato de Aux. Asesor

Necesaria experiencia 

en el sector asegurador

Cartera de asegurados

(Con reconocimiento expreso 
de mantenimiento de la 
propiedad de la misma)

Con oficina en planta calle 

o despacho con dedicación 

exclusiva

Personal dedicado

Orientado a municipios con más 

de 25.000 habitantes

SIN CANON DE ENTRADA

Otros profesionales

Orientado a despachos 

profesionales con posibilidad 

de realizar venta cruzada, tales 
como Gestorías, Asesorías fiscales, 
contables y labores, etc.

No es necesaria experiencia en el 

sector asegurador

Sin necesidad de existencia de 

cartera previa de asegurados

Sin necesidad de oficina o local 
específico. Ampliación de modelo 
“Corner”

Esfuerzo comercial explícito 

pactado

Orientación a cualquier núcleo de 
población

SIN CANON DE ENTRADA 7

INTERNACIONAL INSURANCE BROKER
www.ii-broker.com

OFICINA IIB CORNER IIB



PAPEL DEL
ASOCIADO
La principal labor del
asociado es la captación y 
atención a clientes

La colaboración entre Central 
y Asociados permite de una 
manera sencilla:

en su territorio de influencia, bajo la figura de Auxiliar Asesor defi-
nida en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros 
y reaseguros privados y posterior modificación, manteniendo la 
autonomía en la Dirección del negocio.

Gracias a nuestro potente sistema informático, los 
Asociados podrán realizar en tiempo real casi todas las 
operaciones con los clientes, incluyendo la cotización, la 
contratación de pólizas y la comunicación de siniestros.

Identificar las necesidades del cliente.

Asesorar a los clientes y ofrecerles los mejores productos.

Tramitar toda la documentación relativa a nuevas pólizas.

Prestar asistencia eficaz para la tramitación de siniestros.

Ayudar en la modificación de las coberturas.

Asegurar la renovación de las pólizas ofreciendo productos 
competitivos y control real de las carteras.
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QUÉ OFRECEMOS A 
nuestros

asociados
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Reconocimiento de los derechos de Propiedad sobre su  cartera 
Derecho al uso de la marca IIBroker
Asesoría Jurídica Corporativa para consultas en siniestros
Formación inicial y formación continuada
Exclusividad Territorial según cuotas poblacionales
Acceso a todos los productos exclusivos de IIBroker
Apoyo permanente de nuestro personal técnico
Acceso a todas las Aseguradoras que operan con IIB
Software propio multitarificadores de contratación y gestión



Para una correcta puesta en marcha de una franquicia de IIBroker, 
es necesario tener en cuenta cuáles son las obligaciones de ambas 
partes.

Las obligaciones del asociado son:

Ser Sociedad Mercantil o Autónomo (en caso de persona física).

Completar todos los cursos de formación obligatorio o internos de 
IIBroker.

Trabajar en exclusiva con IIBroker.

Utilizar la marca IIBroker sin vulnerar las instrucciones de la correduría.

Atenerse a las funciones que por ley se le otorga como Auxiliar Asesor 
de correduría de seguros.
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Son obligaciones de iibroker:

1. Proporcionar el “pack de entrada que incluye:
 
 Multicotizador
 Software de Gestión
 Mantenimiento software
 Formación externa (Curso de formación grupo B según Resolución DGS 28 de julio de  2006)
 Formación interna (Curso IIBroker para franquicias incluye material y gastos estancia)
 Material comercial (Dossier de productos exclusivos de IIBroker)
 Alta en circuito de comunicaciones (información sectorial)

2. Mantener una línea permanente de comunicación y 
asesoramiento al asociado en todos los aspectos relativos 
a su labor comercial y técnica.

3. Servir de departamento técnico del franquiciado, incluyendo 
dentro de sus funciones

 Colocación de riesgos potencialmente grandes o de naturaleza compleja
 Gestión de los diversos trámites para el correcto y rápido cierre del negocio
 Elaboración de estudios de productos de seguros específicos
 Proporcionar al Asociado acceso a protocolos comerciales exclusivos

4. Servir de Departamento de Administración. IIBroker realizará todas las gestiones 
propias de la Admon de la cartera y gestión de recibos.
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IIBROKER
Te ayudamos a ampliar y rentabilizar 
tu negocio y protegemos tus intereses

No esperes más,
contacta con nosotros

c/ Dublín, 1, 1ª planta 
oficina 2 (posterior)
P.E. Európolis
28232 Las Rozas (Madrid)
916 496 306
916 496 308

www.ii-broker.com
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