
 

NOTA DE PRENSA 
 

Liberty Seguros apuesta por un nuevo equipo de 
Gestores Comerciales para estar más cerca de 

sus mediadores 
 

► La iniciativa busca aumentar la frecuencia de contacto con los mediadores 
para estar cerca de ellos siempre que lo necesiten, mejorando así su 
experiencia y, por tanto, la de los clientes. 
 

► Entre las funciones de este nuevo equipo de Gestores Comerciales estará la 
atención para una rápida respuesta a los mediadores, así como la búsqueda 
de nuevas oportunidades de negocio y la comunicación de información útil 
para su día a día.  
 

Madrid, 5 de marzo de 2018- Liberty Seguros, en su compromiso con mejorar la 
experiencia de sus mediadores, está desarrollando una serie de mejoras en su 
estructura comercial con el objetivo de lograr una comunicación más participativa, 
fluida y directa con estos profesionales. Entre ellas, este año se ha agrupado a todos 
los Gestores Comerciales dentro de un mismo equipo y se les ha dotado de 
herramientas similares a las que tienen los Directores Comerciales de Zona. Estos 
gestores son profesionales especializados en el sector y en el trato con mediadores, lo 
que garantiza un servicio excelente y una atención totalmente personalizada. 

“Queremos crecer de la mano de nuestros mediadores, estar cerca de ellos en su día 
a día y mejorar su experiencia con nosotros. Con esta nueva forma de trabajar 
ganamos todos, ya que nosotros ayudaremos a los mediadores a buscar nuevas 
oportunidades para su negocio, y ellos tendrán más ocasiones para darnos feedback y 
que localicemos áreas de mejora conjuntamente”, explica Álvaro Iglesias, Director 
Comercial de Negocio Mediado de Liberty Seguros. 

La iniciativa busca aumentar la frecuencia de contacto con los mediadores para estar 
cerca de ellos siempre que lo necesiten, mejorando así su experiencia y, por tanto, la 
de los clientes. 
 
Entre las funciones de este nuevo equipo de Gestores Comerciales estará la atención 
para una rápida respuesta a los mediadores, así como la búsqueda de nuevas 
oportunidades de negocio y la comunicación de información útil para su día a día como 
la novedades en productos, en normativas de suscripción, etc.  
 

Acerca de Liberty Seguros 

Liberty Seguros pertenece a Liberty Mutual Group, tercer grupo asegurador en No Vida 
en EEUU. Liberty Seguros opera en España desde el año 2001 a través de un modelo 
de gestión en el que sus mediadores y clientes son el centro de su estrategia.  
Liberty Seguros cuenta con un sólido posicionamiento en el ramo de No Vida, y tiene en 
la diversificación de productos, con seguros multirriesgo para empresas, accidentes… 
su principal objetivo para los próximos años. 
La compañía cuenta con una eficaz y sólida estructura de negocio multicanal que opera 
a través de Mediadores y Socios, bajo la marca Liberty Seguros y a través del Negocio 
Directo (teléfono e Internet) con las marcas Génesis y Regal.     

 
Puedes seguir las novedades de  Liberty Seguros a través de nuestro perfil en twitter: @GrupoLiberty_es 

Para acceder a la sala de prensa web pinchar aquí  
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