
      Alberto Hoyos Moliner 
   Consultor en Formación Seguros 

           Fundador  IDECIDE 

          

PONENCIA FORMATIVA 
“La Gestión de la Cartera de Clientes” 



 

 

Estimado/a compañero/a: 

  

Dentro del Programa  de acciones formativas organizadas por el  Colegio, os anunciamos  la 

siguiente ponencia de formación  :  

 

         ”La Gestión de la Cartera de Clientes” 

 
Día:             Miércoles 29 de Mayo de 2019 

Hora:          10:00horas  a  13:30 horas                       

Lugar:         Aula de formación del Colegio de Mediadores de Seguros de La Rioja. 

 
Ponente:  D. ALBERTO HOYOS MOLINER; Responsable de Formación de ASISA Seguros y 
colaborador con ASISA en Ponencias; Consultor en Formación, en Técnica y Productos, Organizaciones 
Comerciales, Ventas, Gestión y Habilidades. 
 

Inscripciones:  

 

Asistencia gratuita, enviando  correo de confirmación  con nombre , apellidos y DNI. 

Confiamos  en que esta jornada sea de tu interés y por ello te damos nuestra más cordial 

bienvenida.,  

Y ante la necesidad de un quorum mínimo de asistencia para la celebración de este taller ,    te 

agradecería que nos confirmases tu asistencia a la mayor brevedad posible,  en espera de 

saludarte personalmente, recibe un cordial saludo, 

 

Javier Miguel López, Presidente 

 



    Alberto Hoyos Moliner 
  

                 

- Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid 

 

- Responsable de Selección y Formación de MAPFRE Vida (1990-2000) en la 

Dirección General Comercial  

 

- Colaborador de la Asociación ICEA y de la Fundación MAPFRE desde 1992 

en Formación para Masters, Cursos de Especialización y Entidades del Sector 

Asegurador  

 

- Consultor en Formación, especialista Seguros y Banca, en Técnica y 

Productos, Organizaciones Comerciales, Ventas y Habilidades. 

 

--Formador en Masters, Escuelas de Negocio, Universidades y Empresas 

Privadas. 

 

- Colaborador de ASISA en Formación y Ponencias en los Colegios de 

Mediadores. 

 

- Fundador  y Director del Grupo IDECIDE, Formación especializada en 

Seguros para  Hispanoamérica  www.idecide.es 

 

 

             

                              

 



 
  
- Analizar la situación actual de las Carteras de las  

Corredurías. 

 

-Compartir los conocimientos para la gestión 

eficiente de una Cartera de Clientes de Seguros 

 

-Conocer la estructura para elaborar un Plan de 

Gestión de Cartera 

 

-Reflexionar y debatir sobre cada variable de la 

gestión eficaz y eficiente de una Cartera de Clientes 

de una Correduría. 

 

 
 
 
 

OBJETIVOS 



 
 1-Evolución histórica de la Gestión de Carteras de Clientes en el Sector Asegurador. 

 

2-Modelo comercial de la Correduría. Análisis de Situación. 

 

3-Planificación de la Gestión de la Cartera. Estructura del Plan. 

 

4-Análisis de situación: valor total de un Cliente, tipología de Clientes,  la  

segmentación de Clientes.  

 

5-Objetivos cuantitativos y cualitativos. 

 

6-Estrategias y acciones para desarrollar y rentabilizar. 

 

7-Fidelización de Clientes. 

 

8-Prevención del abandono y defensa de Cartera. 

 

9-Control y seguimiento del Plan. 

 

10-Conclusiones 

 

 

 

CONTENIDO 


