
FRANQUICIA



CONFLUENCE�GROUP�EXPERTOS�EN�SEGUROS

La Franquicia Confluence Group es un modelo de negocio basado en la profesionalidad y la experiencia de 25 años operando como Corredores de Seguros en 
España. Aportamos una imagen fresca y moderna a un sector cargado de competidores cada vez más fuertes y con un gran aumento de la multicanalidad. A esto 
se le une la escasa formación de gran parte del sector para afrontar nuevas dificultades y situaciones empresariales. Estamos en un mercado en el que la gran 
mayoría de competidores basan su valor diferenciador en el servicio al cliente y el precio más barato, lo que lleva a que el cliente no perciba diferencia alguna 
entre un mediador u otro. 

Nuestro concepto de negocio busca la diferenciación y especialización contra una oferta actual basada en el precio más bajo y nulo asesoramiento asegurador, 
además de escaso conocimiento de productos de seguro a excepción del Auto y Hogar.

Confluence Group cuenta con 25 años de experiencia en el sector como Corredores de Seguros y otros 45 como Agencia de Seguros, desarrollando esa experiencia 
tanto en la dirección de oficinas propias y en la distribución de seguros a nivel nacional, como en el diseño de productos de seguro exclusivos. Esta experiencia 
cosechada nos ha permitido desarrollar un concepto de negocio novedoso en el mercado actual, sirviendo las claves del éxito como Corredores de Seguros.



LOS�SEGUROS�COMO�NEGOCIO



En la actualidad la gran mayoría de los profesionales del sector asegurador son 
reacios a realizar cambios en su modelo de negocio, y han olvidado actualizar su 
estrategia de comercialización de sus productos y servicios. En definitiva, no 
han trabajado por lograr la satisfacción del cliente y diferenciarse de la 
competencia.

Los Agentes y Corredores de Seguros pequeños y medianos se ven en la 
necesidad de disponer de todas las herramientas con las que trabaja una 
Correduría de primer nivel, pero para conseguirlas por cuenta propia es 
necesaria una inversión en tiempo y esfuerzo que muy pocos tienen la capacidad 
de asumir. Por este motivo la�fórmula�de�la�franquicia�es�una�de�las�
mejores� opciones� para� el� éxito� empresarial. Mediante la 
franquicia, el franquiciado dispone automáticamente de todas las armas para 
ser competitivo en el sector de los seguros, como son: sistema informático, 
descarga administrativa, know how, formación, campañas comerciales, etc.

UN�NEGOCIO�SEGURO
La mediación de seguros actual encuentra dificultades a la hora de 
adaptarse a una nueva realidad, ya sea por su estructura organizativa, 
estrategia empresarial, falta de especialización o capacidad comercial.

Ser franquiciado supone un paso importante en agilidad, autonomía, 
rapidez de trámites y procesos en tu empresa. Todo ello está enfocado a 
poder prestar la mejor atención comercial a tus cliente presentes y 
futuros, y reducir el tiempo administrativo.

“

“



LAS�VENTAJAS�DE�UN�NEGOCIO�CONSOLIDADO
La fórmula de negocio y de trabajo que Confluence Group ha aplicado durante los últimos 25 años ofrece al franquiciado la oportunidad de 
fortalecerse dentro del sector asegurador mediante la ampliación de la oferta, la mejora de las condiciones comerciales, la reducción de los 
costes de gestión y la optimización de los recursos a su disposición.

Se trata de implantar un negocio con una inversión económica reducida, que permite al franquiciado obtener una mejora en su resultado final 
(con una rentabilidad entre el 15 y el 30 % de media) y también en el día a día.

UNA�ESTRATEGIA�COMERCIAL�
DEFINIDA

DETERMINACIÓN�DEL�PLAN�
ESTRATÉGICO

PROGRAMA�DE�ACTIVIDAD�COMERCIAL

VISIÓN�EMPRESARIAL



LO�QUE�APORTAMOS



Know�How

Descarga�Administrativa

Garantía�+

CON�NUESTRA�FRANQUICIA�OBTIENES

El saber hacer de una franquicia es su seña de identidad y la que le diferenciará del resto de enseñas que operen en su mismo sector. Por ello, el know how es una 
de las bases más importantes de toda red de franquicias que se precie. El know how comienza incluso antes de poner en marcha la franquicia y será el legado 
que la central dejará en manos del futuro franquiciado y que se irá actualizando periódicamente.

Implica disponer de departamentos profesionales especializados en la gestión de cartera, emisión de recibos, control de devoluciones, etc. Así como trabajar en 
entorno web y herramientas on line.

El hacer tangible el buen servicio que todos los mediadores dicen dispensar a sus clientes Confluence Group lo materializa, entre otras acciones palpables que 
se realizan con el cliente, en un contrato adherido en sus pólizas que reflejan una serie de servicios y garantías que diferencian una misma póliza de una 
compañía de seguros con respecto a otros mediadores.



Formación

Atención�y�Soporte

Apoyo�Comercial

CON�NUESTRA�FRANQUICIA�OBTIENES

La rutina diaria, el cumplimiento de objetivos económicos y la teórica “falta de tiempo” nos lleva a dejar en último plano algo tan importante como es el reciclaje 
del conocimiento. 

Bien es cierto que la experiencia diaria nos enriquece y ayuda a cumplir las expectativas marcadas, sin embargo debemos tener en cuenta que la formación no 
es un gasto de tiempo sino una inversión a largo plazo. Por esto, Confluence Group entiende la formación como un valor añadido para la central y para el propio 
franquiciado, teniendo en cuenta que va a aportar mayor valor a su franquicia. 

Al disponer de diferentes departamentos técnicos, administrativos, de marketing, etc. el franquiciado cuenta con un soporte inmediato que le acompaña para 
obtener el máximo rendimiento a su actividad diaria.

Confluence Group participa en el lanzamiento comercial de la actividad de cada franquiciado proponiendo los mecanismos comerciales más eficientes a 
utilizar en cada caso, de cara a la presentación de la marca en un nuevo mercado y a la captación de clientes.

Invertimos en el desarrollo y mejora continua de un modelo comercial y de marketing en el negocio franquiciado que facilite la experiencia satisfactoria de los 
clientes en las oficinas, mediante la implantación de estrategias comerciales de éxito junto con herramientas de ventas y marketing.

Aportamos un apoyo comercial al franquiciado continuo, que le orienta en la estrategia a implantar y las acciones comerciales a realizar en su negocio: acciones 
de prospección, de gestión comercial y de fidelización de la cartera.



Software

Marketing�y�Comunicación

Departamento�Financiero

CON�NUESTRA�FRANQUICIA�OBTIENES

La suite de soluciones con la que trabajamos en Confluence Group es la más completa y robusta gama de aplicaciones para el profesional de la Mediación 
Aseguradora. Todas nuestras aplicaciones están integradas entre sí para ofrecer soluciones globales a las necesidades de la gestión del negocio. Si necesidad 
de instalación, todas nuestras herramientas informáticas funcionan on line: Portal del Mediador, Multitarificadores de diversos ramos, Software de gestión con 
CRM integrado, etc. Todo a disposición del franquiciado desde el primer momento.

Definir detalladamente nuestra estrategia de marketing de seguros incluyendo redes sociales, contenidos, comunicación y atención al cliente, gestión 
multicanal, etc. es uno de los pilares básicos y a la vez grandes olvidados del sector de la mediación en España.

En Confluence Group apostamos por una propuesta de valor que potencie la imagen, tanto en el canal tradicional como el digital, de nuestra Central y sus 
franquiciados.

Hoy, más que nunca, una organización debe ser eficiente y eficaz, es decir, contar con procesos coherentes, tecnología uniforme y un firme entorno de control, 
para lograr un alto rendimiento en un mercado complejo. El departamento de Finanzas y Contabilidad de Confluence Group ayuda a sus franquiciados a 
alcanzar un alto rendimiento centralizando el cobro de recibos al cliente y las gestiones de liquidación de primas con las Compañías de Seguros, entre otros 
servicios.



CÓMO�CONVERTIRSE�EN�FRANQUICIADO



CONTACTO

Francisco�Javier�Leganés�-�Director�Red�de�Franquicias
699 837 218

Iban�Monje�-�Subdirector�Red�de�Franquicias
652 883 237

franquicias@confluencegroup.es

www.confluencegroup.es/franquicia
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