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Coinbroker
¿Cómo somos?

Comprometidos
Un documento totalmente inclusivo a nivel
social, lleno de valores de respeto hacia el
medio ambiente y la sociedad en general. Resaltamos nuestro compromiso hacia el reto
global del mundo con los 17 objetivos de las
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030).
Sensibilizamos de dentro hacia fuera trasladando la participación de cada uno de no-

Empezar explicando no el quién, sino
el cómo somos, marca la base sólida
sobre la que se asienta Coinbroker:

EL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA
A UN PROYECTO COMPARTIDO.

sotros con dichos objetivos, promoviendo
hábitos sostenibles entre nuestras tareas y
nuestros clientes.
Desde el año 2021, COINBROKER ALICANTE ha
estado comprometido con la iniciativa de responsabilidad corporativa del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas y sus principios en las
áreas de derechos humanos, trabajo, medio
ambiente y anticorrupción.

Empresa comprometida
con las ODS
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Rafael
Mengot
Hoy COINBROKER, es un referente de la mediación
“honesta y profesional”, siendo la primera correduría de la Comunidad Valenciana y de las 10 primeras nacionales, formando parte del Colegio de
Mediadores y en Adecose.
Todo ello es el resultado de la suma y unión de esfuerzos.
En este momento, tenemos que anticiparnos, reorientarnos y aprovechar nuestras sinergias, lo que
nos dará una gran ventaja competitiva. Por ello, te
invito a leer nuestro dossier donde quiero explicarte las ventajas, beneficios y valor que para ti y para
mí, conlleva una asociación estratégica entre nuestras empresas.

José
Cobos
Después de más de 30 años de este modelo de negocio, COINBROKER está en disposición de ofrecerte soluciones para aquello
que profesionalmente te preocupa.
Podemos ayudarte en tu adaptación a los
cambios que vive el sector.
Te damos herramientas para que puedas
implantar las nuevas tecnologías con nuestro Programa de Gestión Propio, además de
ayudarte a trabajar con toda la información
sin cargarte de trabajo administrativo, tendrás conectividad con las aseguradoras.
Así como acceso a un amplio multitarificador no sólo de autos sino hogar, comercio,
salud, vida, decesos y mucho más.
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Eusebio
Climent
En COINBROKER estamos comprometidos
contigo, por eso estamos siempre a tu
lado y en pleno desarrollo y crecimiento
en la provincia de Alicante.
Tenemos un gran Equipo Humano a tu disposición para ayudarte tanto en la labor comercial, en la labor administrativa, así como en
la de siniestros.
Ponemos a tu disposición una formación
especializada dedicada a mejorar nuestros
objetivos empresariales, tanto de producto
como de comercialización.
También, te ayudaremos a comunicar a tus
clientes en redes cuáles son los productos y
servicios que ofreces, facilitando los recursos
y materiales publicitarios para que tu labor
de comunicación sea sencilla y efectiva.

Esperamos y deseamos verte pronto formando
parte de este gran equipo que es COINBROKER.
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¿Por qué
somos así?
La batalla
a ganar es
gestionar el
proceso de
cambio.
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¿Por qué somos así?
Nos gusta lo familiar, lo cercano, lo más humano; el contacto directo con cada un@ de nuestr@s clientes, lo
cual personifica nuestro trabajo en sus necesidades.
Me gusta la imagen de marca; cada oficina tiene que tener su esencia particular, que responda a las necesidades de sus clientes, y hacerlo llegar a tus clientes.
Las organizaciones son organismos vivos. El cambio no es una opción, ocurre aunque no esté considerado
expresamente en los objetivos empresariales. Lo que sí puede decidirse activamente, es transformar el cambio en progreso y crecimiento para la organización. La batalla a ganar es gestionar el proceso de cambio y
adaptación más rápido que los competidores, y conquistar la cabeza y el corazón de los mercados.
Etimológicamente, diamante significa “invencible”. Un diamante se forja al ejercer mucha presión desencadenando en una asombrosa integración de sus elementos. Aquí radica tu opvortunidad: utilizar la sobrepresión
externa para diseñar modelos internamente más consistentes, con un mejor alineamiento con el mercado a
través de equipos y de líderes cohesionados.
En esta nueva realidad, tienes la oportunidad de crear una lluvia de diamantes, forjando líderes y equipos
legendarios.

PNT - PLAN DE NORMALIZACIÓN DEL TRABAJO
Tenemos protocolizadas las tareas para ser eficaces y eficientes en nuestro día a día, para
ayudarte desde los departamentos, y para ello añadimos:

PLAN DE ESTUDIOS DIFERENCIADOR

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Somos profesionales de alto

La tecnología es una herramienta

rendimiento.

imprescindible.

Estimulamos la creatividad o

Posibilidad de trabajar en remoto,

aprovechamos el potencial de

cuidando:

nuestra gente a todos los niveles.

La privacidad de la información y los

Impulsamos el trabajo en equipo;

datos.

exportando a cada oficina los

Los espacios de trabajo.

modelos de éxito.

Las dinámicas de grupo interactivas.
Evitando el burn-out.
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¿Qué ventajas
tendrías de
venirte con
nosotros?
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Programa de
Gestión propio
Acceso directo
CLIENTES

Acceso directo
RECIBOS

Acceso directo
PRODUCTOS

Acceso directo
PROYECTOS

Acceso directo
PÓLIZAS

Acceso directo
SINIESTROS

Acceso directo
MULTITARIFICADOR

Acceso directo
INTRANET COINBROKER

Acceso directo
WIKI WINBROK

Acceso directo
FICHAR

Acceso directo
DESCONECTAR

Multitarificador
COMERCIOS

COMUNIDADES

D&O

Comparar

Comparar

Comparar

Comparar

HOGAR

LEGAL

MOTOS

SALUD

VIDA RIESGO

Comparar

Comparar

Comparar

Comparar

Comparar

ACCIDENTES

ASISTENCIA EN
CARRETERA

AUTOS

COCHE DE
SUSTITUCIÓN

Comparar

Comparar

Comparar

DECESOS

EMBARCACIONES

Comparar

Comparar

Intranet
Total registros por tipo

Total registros por actividad

Registros por valoración

LOPD Firmada

Mantienes la Titularidad sobre la cartera, el negocio
A B C D de
E F G H un
I J K L Mgran
N Ñ O P Q Requipo
STUVWXYZ
lo diriges tú, pero con la ayuda
CÓDIGO

BUSCAR
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¿Qué tenemos
para ti?
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Deja de ser un número,
diferénciate del resto

Aprovechamiento de economías de
escala-reducción de costes
Mayor productividad reduciendo carga administrativa
y burocrática en pro de la actividad comercial

Productos exclusivos con primas negociadas
y acceso a protocolos específicos
Mantienes la Titularidad sobre la cartera, el negocio lo
diriges tú, pero con la ayuda de un gran equipo

Departamento propio Técnico: Empresas, Vida,
Comercial, Administración, Siniestros
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¿Qué modelo de
negocio tenemos
para ti?
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Integraciones
Transparencia
Soluciones a medida
Autonomía total con los clientes
Back-office
Cumplimiento legal
Estrategia de negocio personalizada
Relevo generacional

Colaboraciones
Este formato está pensado para profesionales independientes que desean
incrementar sus ingresos, ofreciendo un servicio integral a sus clientes:
Administradores, Asesorías, Abogados, Inmobiliarias, etc.

Compras
Si estás valorando retirarte en un futuro próximo, ahora es el momento para
empezar a pensar en tu nueva etapa.
Estudiaremos la opción de compra que mejor se adapta a tu perfil.
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Conclusión
Empresa saludable
Programa para la promoción de bienestar
emocional ante el cambio.
La aparición del COVID-19 ha dado lugar a
una situación de cambios no esperados con
el correspondiente impacto en las emociones de las personas. El miedo, la tristeza y
la ansiedad son algunas de las consecuencias de este proceso.
Actuar, desde las empresas, para minimizar el impacto del miedo, puede ser la clave para asegurar el bienestar y la productividad de las personas, así como para la
sostenibilidad de los negocios.
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APROVÉCHATE DEL CAMBIO

TRANSFÓRMATE

OPORTUNIDAD

EMPRESA SALUDABLE = BIENESTAR

PROFESIONALES DE ALTO RENDIMIENTO = SEGURIDAD
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EL VERGER

DENIA

PEDREGUER

COCENTAINA

EL ALBIR
FINESTRAT

BENIDORM

ALICANTE

ELCHE
ALBATERA

SANTA POLA

ALMORADÍ
ORIHUELA

www.coinbrokeralicante.online

