
 

 

NOTA DE PRENSA 

Liberty Seguros camina ‘Hacia el futuro 
inteligente’ de la mano de sus mediadores en el 

Workshop Comercial 2020 
 

► Durante la sesión, se detallaron los resultados del ejercicio 2019, y se marcaron 
las líneas estratégicas y hoja de ruta para el próximo ejercicio 2020 dentro del 
mercado español. 
 

► En la Convención han participado 91 personas, con un papel relevante en el 
desarrollo de la misma, liderando cada una de las iniciativas claves para la 
consecución del plan estratégico de la aseguradora para los próximos años, entre 
las que destacan el acompañamiento comercial de los mediadores y en su 
digitalización a través de Mundo 3.0, así como el plan de expansión. 

 
Madrid, 12 de noviembre de 2019.- Liberty Seguros ha celebrado un año más su 
workshop comercial con mediadores, bajo el lema ‘Hacia el futuro inteligente’, en un 
encuentro que ha tenido el 5 y 6 de noviembre, en Alcalá de Henares (Madrid). 
 
La jornada se inauguró con la intervención de Álvaro Iglesias, Director Comercial de 
Negocio Mediado, en el que se detallaron los resultados del ejercicio 2019, y se 
marcaron las líneas estratégicas y hoja de ruta para el próximo ejercicio 2020 dentro 
del mercado español. 
 
“Estamos en un momento crucial. Las decisiones que tomemos hoy, marcarán un 
punto de inflexión en el sector en los próximos años. En Liberty Seguros queremos 
apoyar a nuestros mediadores en su proceso de digitalización y aprovechar nuestra 
escala global para posicionarnos dentro del mercado, tomando decisiones inteligentes 
que nos permitan adelantarnos a las tendencias del mercado”, explicó Álvaro Iglesias 
durante su intervención. 
 
En la Convención han participado 91 personas, que tuvieron un papel relevante en el 
desarrollo de la misma, liderando cada una de las iniciativas claves para la 
consecución del plan estratégico de la aseguradora para los próximos años, entre las 
que destacan el acompañamiento comercial de los mediadores y en su digitalización a 
través de Mundo 3.0, así como el plan de expansión. 
 
Todos los participantes han podido intercambiar impresiones sobre su experiencia con 
la Compañía y los momentos que para ellos son más relevantes, como el 
acompañamiento, el servicio, el momento de la suscripción y las distintas campañas. 
 
Vicente de los Ríos, CEO y fundador de Líderes Digitales, fue invitado especial 
durante la jornada.  
 

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  

 
Gabinete de prensa: 

 Verónica Muñoz Garcinuño / Noelia Barrientos 
Tel: 91.577.92.72  veronica.munoz@evercom.es 
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