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La gran atomización de profesionales 

del seguro que operan en España, junto 

a la creciente complejidad de las 

exigencias legales vinculadas al sector 

de la Mediación de Seguros, exige 

estructuras cada día más sólidas y        

especializadas, para prestar los servicios 

que un cliente cada vez más exigente 

demanda.

expansion@albroksa.com
www.albroksa.com
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Ante esta situación, ALBROKSA pone 

a disposición de los profesionales del 

seguro un modelo de colaboración en el 

que el Franquiciado experimentará una 

importante mejora cualitativa en su labor 

profesional, accediendo a productos 

exclusivos y a mercados hasta ahora 

inaccesibles, potenciando su identidad 

como profesional independiente con los 

recursos de una gran empresa bajo una 

marca de prestigio.



Quiénes somos
ALBROKSA es una correduría de seguros en continuo crecimiento gracias al desarrollo

de una red de profesionales del sector de la mediación de seguros cada vez más 

densa, que comparten una misma visión estratégica de nuestro negocio en la 

ALBROKSA nace en 2008 y actualmente tiene un volumen

de primas de  más de  30 M€.

Actualmente  contamos  con  una  red  de  más  de  100 

franquicias  en   todo   el   territorio  nacional  y  nuestra

aspiración es ser la  mayor y mejor red de profesionales

de la distribución de seguros de España.

Somos un equipo humano de alta cualificación y

experiencia, avalados por altas tasas de crecimiento en los

últimos años, siendo en el momento actual la oferta más

completa y competitiva del mercado en lo que se refiere a 

Franquicias de Corredurías de Seguros.

Expansión

250
PUESTOS DE 

TRABAJO42.000
CLIENTES

más

+100
FRANQUICIAS

+60
ENTIDADES

ASEGURADORAS

30M€
PRIMAS

INTERMEDIADAS
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más



El asesoramiento personal conjugado con un 

fuerte desarrollo tecnológico y las mejores 

condiciones del mercado, configuran a               

ALBROKSA como la Franquicia de referencia del 

mercado español.

La excelencia, el rigor y la profesionalidad,       

configuran nuestro ADN. Buscamos profesiona-

les que compartan nuestros valores: humildad, 

talento comercial y capacidad de trabajo.

NUESTRO ADN
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MODELO DE NEGOCIO: Un modelo de negocio ya contrastado, destinado a profesionales
del sector  asegurador  que  desean desarrollar  un proyecto propio de  mediación con  el 
respaldo  de  los  especialistas en  la gestión y desarrollo de franquicias de corredurias de 
seguros. Nuestras  fuertes  tasas decrecimiento acumulado (de más del 30% anual), dotan
nuestro modelo de una fortísima solvencia.

FILOSOFIA DE EMPRESA

asegurador, nuestra cualificación y experiencia
así  lo corrobora.  Una  estructura  diseñada en
exclusiva  para  el  éxito  del  franquiciado.

Somos auténticos profesionales del sector

Somos una correduría con fuertes líneas de
especialización  destinadas  a  satisfacer  las 
expectativas más exigentes. Esta  es  nuestra
filosofía y compromiso, ser capaces de ofrecer
el mejor servicio y respaldo como garantía de 

éxito.

S
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Capacidad Aseguradora



 

    

La Franquicia

MODELO DE 
CRECIMIENTO

La Franquicia es una formula de
colaboración  empresarial   entre
el Franquiciador y el Fraquiciado
cuya finalidad no es otra que  la
obtención de ventajas estratégicas 
que beneficien a ambas partes. 

Además,  la  Franquicia   es   el 
modelo  de  cooperación empre-
sarial  más  seguro  y  de  menor
riesgo        para       profesionales
independientes      que    deseen
integrarse   en   un  negocio   en
funcionamiento     de     probada
rentabilidad.

El  modelo  de  la  Franquicia  de 
La  Central   está adaptado  a  la
Ley   de  Mediación  de  Seguros
Privados y a la Ley de Distribución
de Seguros y Reaseguros.

EXPERIENCIA EN EL 
SECTOR ASEGURADOR

Contamos      con     un     equipo
compuesto      por       Abogados,
Economistas,  Actuarios de Seguros,
Ingenieros y  Arquitectos  con  una 
amplia   trayectoria    profesional
vinculada    a    la    Dirección   de
Entidades   Aseguradoras,  Rease- 
guradoras, Brokers , Bancaseguros
y Corredurías de Seguros.

Más de 100 franquicias operativas 
en  toda  España, nos posicionan
como  la  Franquicia  referencia  del 

PERFIL DEL
FRANQUICIADO

Buscamos       a    los     mejores
profesionales  de  la  mediación 
de  seguros  de  España. Deben
contar  tanto   con experiencia y 
conocimientos   en     el      sector
asegurador,    como    con    una
fuerte capacidad de crecimiento.

Agentes    de    seguros, colabora-
dores    de   otras   Corredurias,  ex-
empleados       de       Compañías
Aseguradoras,  Entidades  Finan-
cieras, Grupos Empresariales,   o
profesionales   afines   al   sector 
asegurador  son el perfil   adecuado 
para   el    desarrollo   de    una  

sector.

Franquicia   La Central.

CARACTERÍSTICAS
DEL MODELO

· Ponemos  a   disposición   del  Franquiciado  la  mayor oferta asegurador  del  país, 
posicionando   a   nuestros   franquiciados   como   profesionales   de  referencia  en
su   área  de  influencia, diferenciándose   del    resto   de   competidores   gracias  a
nuestros   productos   exclusivos.

· Fuerte autonomía  en  la  gestión del negocio  gracias a herramientas tecnológicas
de   primer   nivel   y   al   apoyo  continuo  de  unos  Servicios  Centrales  diseñados 
para   garantizar   la   excelencia  de   servicio   hacia   los  franquiciados.

· Una auténtica Central de Negocio en el que todos  los  integrantes  se  benefician de 
una  negociación  conjunta, condiciones  preferentes,  productos  exclusivos  y  una
estrategia  común  para  lograr  la consecución  de  los   objetivos  propuestos.

· Propiedad  sobre  la  cartera  y  excelentes  condiciones  económicas.

· Una  Correduría   llave  en  mano  con  las  mejores  condiciones  del  mercado.

· Todo  se  estructura en torno  al  Franquiciado, verdadero protagonista del modelo.

· Franquicia  Digital.
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La   fundación   Albroksa   tiene  su  origen  y  razón  de  ser   en  el  firme  compromiso
empresarial  de  Albrok  Mediación  SAU,  para  con  la  sociedad  y  su  mejora, siendo

Fundación  Albroksa

ésta  la  herramienta  para  canalizar  estas  acciones  que  nacen  desde  las  personas
que  componen  la  empresa  y  sus  delegaciones  y  para  las  personas,  con  el  fin de
mejorar  su  entorno  y  sus  condiciones  de  vida.

Fundación   Albroksa   tiene  como  uno   de   sus   principales   objetivos  el  desarrollo
de   la   responsabilidad   social   corporativa   de   todos  sus  delegados,  potenciando 
valores  que   complementen  la  labor  empresarial  y   les  proporcione  valor  añadido
al  trabajo  que  ya  venimos  desarrollando,  valores  como  la  igualdad,  la  solidaridad
la  equidad  y  la  ética.

Siendo   la   filosofía   de   la   empresa,   la   búsqueda   permanente  de  la  excelencia, 
queremos  elevar  la   RSC   a  nivel  estratégico,   a   través  de  la  fundación  Albroksa
y  de  sus  inciativas,  programas  y  proyectos,  los  cuales  iremos  poniendo en marcha
por     todo     el     territorio   nacional,    haciendo    especial    hincapié     en     los    más

desfavorecidos  o  en  los  territorios  más  despoblados,  donde  con  la  intensificación
de  nuestras   iniciativas   pretendemos   contribuir  a   la   creación   de   oportunidades, 

crecimiento,  inclusión  económico - laboral   y   desarrollo  de  las  personas.

albroksa

fundación



ALBROKSA                       FRANQUICIAS
9

Los  Servicios  Centrales  se  configuran  como  un  elemento   diferenciador   de   alto
nivel  añadido  para  el  franquiciado.

Servicios Centrales

Todos  nuestros  Departamentos  están  formados  por  profesionales  de  primer nivel
con  un  único  propósito:   el   apoyo   y   asesoramiento  continuo   hacia   la   Red   de

Mención  especial  merece  nuestra  Oficina  de  Colocación  de  Riesgos  (OCR),  que 

Franquicias.

facilita  a  los  Franquiciados  acceder  a  negocios  de  auténticos  especialistas.

Departamentos Servicios Centrales

TECNOLOGÍA
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75

CLIENTES

Herramientas
Los  Franquiciados  de  La  Central  contarán   con  herramientas  tecnológicas  de  primer 
orden que garantizan los procesos más eficientes, posicionando al Franquiciado como 
un  mediador  con   herramientas   de   vanguardia.

WILLPLATINE

ERP CLOUD
con amplia conectividad

BUSINESS
INTELLIGENCE

POTENTE INTRANET
Albroknet 

MULTITARIFICADOR
Avant2 Sales Manager
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Formación
Para transmitir nuestro Know - How disponemos de un completo programa formativo.
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individualizada, adaptada a cada nueva
Inicialmente diseñamos una formación

incorporación  en  la  que  se involucran

organización.   Esta    formación    inicial
todos     los      Departamentos    de    la 

constituye    el   punto  de  partida  para
el  lanzamiento  de  la  franquicia.

formación    online,     permite     a     los 
Además,      nuestro      programa       de 

Franquiciados profundizar en todos los

favoreciendo   su   consolidación   como
aspectos        de        nuestro      negocio, 

mediadores  de  seguros  cualificados.

con     los      franquiciados     programas
Igualmente diseñamos conjuntamente

formativos vinculados a la búsqueda de
la  especialización.

Todo        ello        conjugado       con     el   
cumplimiento de  los   requisitos  legales 
en    materia    formativa    a   través    de 
nuestro  Campus   del   Seguro.



Desde el Departamento de Imagen y Comunicación, te facilitaremos todo lo necesario para que adecues
tu local a nuestra imagen corporativa, proporcionándote diseños para rótulos, banderolas exteriores,
corpóreos interiores, escaparates, mamparas, placas, horarios, caterlería corporativa de ramos y
compañías, etc...

Ppsteriormente podremos guiarte en la compra del mobiliario de tu nueva oficina,
para que tu imagen final sea lo más fiel a la nuestra.

La inversión media
para la adecuación
de una oficina tipo
está en torno a los1
2.800€ para 50 m2

El precio incluye
suelos nuevos
(laminados),

pintura, rótulos y
mobiliario.
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Imagen de Marca

Oficina de Lebrija (Sevilla)



Posteriormente podremos guiarte

Oficina en Umbrete

en  la  compra  del  mobiliario  de
tu   nueva   oficina,  para   que   tu
imagen  final  sea  lo  más   fiel  a 

la    nuestra.

En   la   formación   inicial   se   te   informará   de   todo   el   material  de  merchandising   que  desde  el 
Departamento   de   Imagen   y   Comunicación   se    ha   creado  para   todo   tipo   de   eventos,   ferias,
reuniones,   equipos   deportivos,    etc.

HE AYUDADO A VENIR AL MUNDO A 1 8  NIÑOS.

HE LUCHADO POR MIS CLIENTES EN 2 5  TRIBUNALES.

Y NO SOY NI MATRONA NI ABOGADA.

!"#"!$%&'$("))*+%),'$+*$!*-%)"!.$/$*!0'#"!$+*$0%$1')0*
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Mayor capacidad
aseguradora derivada de

los acuerdos de 
ALBROKSA con las 

principales Entidades
Aseguradoras y Brokers

Acceso a una amplia 
gama de productos

Cobertura legal al pertenecer
a una Correduría de Seguros

inscrita en la DGS, disponiendo
de póliza RC profesioanl y un 
Seguro de Caución conforme

a legislación vigente

Respaldo de una estructura
profesional con dptos 
especializados que te

permitirá aprovechar al 
máximo tu tiempo y

rentalibilizar tu negocio

Imagen de Marca
ALBROKSA y logos

registrados. Es el reflejo 
de nuestros valores. La
confianza, el talento y la

pasión son nuestras señas
de identidad

Acceso a mercados y 
negocios especiales de

empresas e instituciones 
públicas y privadas

Acciones específicas de 
marketing para incrementar

las ventas

Importantes ingresos
derivados de condiciones

económicas exclusivas

Personal altamente
cualificado con 

metodología de trabajo
contrastada y procedimientos

unificados

Consultoria de riesgos Formación Continua 
adaptada tanto a la

Resolución de 28 de Julio
de 2006 de DGSFP como a 
las necesidades formativas

del franquiciado

Potente programa de
gestión, Albroknet 3.0.

Como franquiciado
puedes crear tu propia

red comercial de auxiliares.

Propuesta de Valor

Franquicia Digital,oportunidad
de   tener   todo   tu   negocio 
actualizado a los tiempos que

corren

Fuerte presencia en las 
redes sociales.

Multitarificador online.
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Tipos de Franquicia

Dos modalidades de Franquicia con un único objetivo:
lograr el éxito del franquiciado con una estrategia común

FRANQUICIA INTEGRAL FRANQUICIA PRESTIGIO

Diseñada para profesionales de sectores afines 

!! 

a    la   actividad   asegurdora,   como   gestorias,
asesorias,            despachos             profesionales, 
inmobiliarias,    asociaciones ,     colectivos,    etc
que contemplen la comercialización de seguros
como     un      complemento     a    su    actividad 
profesional,  así  como  una  fuente  de  ingresos
alternativa,     creando    un    Departamento    de 
Seguros  con  personal  dedicado en exclusiva al
desarrollo   de   la   actividad   de   mediación  de
seguros.

La       FRANQUICIA      INTEGRAL      permite    a 
profesionales     afines    al   sector   asegurador,
rentabilizar    al    máximo  su  actual  estructura
empresarial,   aumentando    su    catálogo     de
productos   con    una    oferta   aseguradora   de
primer   nivel   y    con     la     garantía    de    una 
organización   líder.

Aumento  de  ingresos  económicoa, calidad de 
servicio  y  fidelización  de  clientes  hacen de la
FRANQUICIA     INTEGRAL      una     inmejorable

oportunidad   de   negocio.

Enfocada a profesionales del sector asegurador
(agentes        exclusivos,       colaboradores     de
corredurias,    ex-empleados    de   compañías...)
que  deseen  desarrollar  un proyecto propio de 
mediación  con el respaldo de una organización
lider en franquicia de Correduría de Seguros.

A través de la modalidad PRESTIGIO, La Central
pone  a  disposición  de sus franquiciados todas 
las   herramientas,   capacidad   aseguradora   y 
productos    de   una   correduría   líder   para  la 

El   acceso   a   esta   modalidad   de   franquicia
supone  el  lanzamiento de tu propia Correduria
de  Seguros,  con  todas las ventajas de nuestro
modelo de negocio y evitando los inconvenientes
derivados de nuestra actividad profesional.

consecución de su éxito profesional y personal.

REQUISITOS Talento comercial
Ambición profesional
Capacidad de gestión
Oficina
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¿Por  qué  deberías  unirte  a  ALBROKSA?

Porque  somos  la  correduría  con  mayor  número  de  oficinas  franquiciadas  en  toda

Franquicia  Digital

Tabla  de  comisiones  fijas  muy  competitivas.

España,  gracias  a  nuestra  oferta  de  valor  con  30  puntos  diferenciales:

1

2

3

4

Intranet  “ALBROKNET”.

Sistema de gestión de corredurías de seguros “TE-SIS”.

Multitarificador “Avant 2 Sales Manager”

5 CRM “Sales Manager”

6 APP clientes y franquiciados.

7

8

Gestor de cotizaciones mediante formulario web, para cuando decidas acudir a 
nuestros Servicios Centrales.

Módulo Business Intelligence, para analizar la evolución de tu negocio.

9 Módulo Alta de Clientes.

10 Módulo GTP, de procesos automatizados que aprovechan al máximo la conectividad
con las Aseguradoras.

11

12

Módulo de orientación del experto, para la colocación de riesgos con total autonomía.

Asistencia informática mediante departamento interno.

13 Back office con procesos automatizados de conectividad y comunicación.

14 18 personas con dedicación exclusiva al franquiciado (sin negocio directo).

15

16

Soporte online en la producción.

Máxima capacidad aseguradora con más de 60 claves abiertas.

17 Productos exclusivos Albroksa.

18 Departamentos Especialistas (Particulares, Empresas, Crédito, Agroseguro y Caución).

19 Plataforma digital de formación “Campus Albroksa”.

20 Webinars formativas semanales.
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Cumplimiento normativo en materia de distribución de seguros y RGPD.21

22

23

Seguro de Responsabilidad Civil.

Marketing tradicional personalizado:

 -Imagen corporativa, oficina y productos.
 -Campañas de marketing Outbound.

24

25

26

Web individual con multitarificador, productos de emisón directa o 
“Click to Call”.

Posibilidad de desarrollar redes comerciales.

27 Contact Center gratuito para Cross Selling (Venta Cruzada).

28 Máxima calidad garantizada mediante control de procesos Help Desk.

29

30

Servicio de consultoría de negocio de la mano de profesionales del sector.

Incorporación a una marca con una excelente reputación.

Marketing digital personalizado:

 -Campañas marketing Inbound.

 -Gestión de contenido web y redes sociales.

Miembros de:



 

 Condiciones económicas

 

Canon de entrada                                    No hay 

Royalty jo                                                 No hay  

Aval bancario                                            No hay 

Gastos de integración                            3.600 €  

Cuota anual                                                 400 € 

FRANQUICIA  INTEGRAL

 

Canon de entrada                                    No hay 

Royalty jo                                                 No hay  

Aval bancario                                            No hay 

Gastos de integración                              900 €  

Cuota anual                                                 400 € 

 

Marca                                                          ALBROKSA 

Corredurías comercializadoras                                                ALBROK Mediación S.A.U. 

Correduría gestora                                 ALBROK Mediación S.A.U 

DGSFG                                                        Autorización J-2652  

Registro de franquiciadores                                              EX092 - F/21
Inscrita (NIFRA)/2016/0322/14/105/F

 

Domicilio                                                   C/ Ceres, 21, 10004 Cáceres 

Teléfono                                                    927 233 430  

Email                                                           expansion@albroksa.com 

Persona de contacto                              Angel Mirat  

Duración del contrato                           5 años 

FICHA TÉCNICA

 
Renovación Anual 

Sector de actividad                                Mediación de seguros 

Constitución de la empresa                15/12/2008  

Nº de establecimientos + 100 

Ámbito geográ co                                 Territorio nacional  
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FRANQUICIA  PRESTIGIO



    info@albroksa.com     927 233 430


