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¿Quiénes somos?
Tu aseguradora global de confianza

Negocio Empresas > ¿Quiénes somos?
Datos 2020

* Datos ICEA a septiembre 2021

MAPFRE EN EL MUNDO
7ª marca de seguros más fuerte

EEUU
9,1% de las primas del grupo

LATAM
- 1ª compañía en No Vida
- 3er grupo asegurador

ESPAÑA
- Aseguradora líder, nº 1 del ranking*
- Cuota de mercado: 11,85%
- 18ª compañía más valiosa

EURASIA
- 11ª aseguradora en Europa
- 6,5% de las primas del grupo

BRASIL
13,4% de las primas del grupo

MAPFRE RE
16ª aseguradora mundial

MAPFRE ASISTENCIA
2,7% de las primas del grupo

69,6%

Distribución 
de primas

Iberia
(España y Portugal)

Exterior

30,4%



Negocio Empresas > ¿Por qué confiar en MAPFRE?

Riguroso control técnico del negocio 

Estricta gestión de capital y riesgos

Multirramo y multicanalidad

Diversificación geográfica

¿Quiénes somos?
Tu aseguradora global de confianza

§ Compañía independiente

§ Equipo humano como valor clave 
de la organización

§ Responsable y comprometida con los 
aspectos ASG

Estabilidad accionarial

Compañía predecible

Política de dividendos competitiva

§ Enfoque multicanal

§ Foco en el cliente

§ Sistemas de información y equipos 
profesionales para lograr la excelencia

§ Tecnología y servicio digital como aliados

GESTIÓN CULTURA

VALOR ESTRATEGIA



¿Por qué confiar en MAPFRE?
En el mundo: presencia en 44 países de los 5 continentes

Negocio Empresas > ¿Por qué confiar en MAPFRE?

+29 millones
Clientes

+33.700
Empleados

+16.000
Oficinas

+82.000
Mediadores

Datos 2020
* Sin ajustes por deterioro del fondo de comercio

** Datos a marzo 2021

20.482 mill.€
Primas

25.419 mill.€
Ingresos 

consolidados

527 mill.€
Beneficio 
atribuible

94,8%
Ratio

combinado
no Vida

7,6%
ROE*

201%
Ratio de 

solvencia**



Satisfacción de los clientes:
§ 82,3% Porcentaje de negocios cuyo NPS 

supera la media del mercado
§ 6.251 M€ pagados en prestaciones
§ Más de 200 M€ movilizados para luchar 

contra la pandemia.
§ España: 60 M€ en ayudas a empresas y 

autónomos afectados por la pandemia.

Satisfacción del accionista:
§ 416 M€ Dividendos pagados con cargo a 

resultados

Satisfacción de los empleados:
§ 97,7 % contratos fijos
§ Más de 7 M€ invertidos en formación

Satisfacción de los proveedores:
§ Más de 140.000 proveedores en el mundo
§ Más de 7.300 M€ en pagos

¿Por qué confiar en MAPFRE?
Fortalezas MAPFRE

Negocio Empresas > ¿Por qué confiar en MAPFRE? Datos 2020

1

2

3

4

30,4

26,6

24,7

15,6

2,7

IBERIA

LATAM

RE y Global Risk

Internacional

Asistencia

6.999 mill. de €

6.111 mill. de €

5.687 mill. de €

3.581 mill. de €

619 mill. de €

Datos en %

IBERIA

LATAM 

RE y Global Risks

Internacional 

Asistencia

Fortaleza Financiera S&P Fitch A.M. Best

MAPFRE RE A+ (Estable) - A (Estable)

MAPFRE España - - A (Estable)

MAPFRE Asistencia - A+ (Estable) -

PRIMAS



¿Por qué confiar en MAPFRE?
España: aseguradora líder, nº 1 del ranking *

Negocio Empresas > ¿Por qué confiar en MAPFRE?

7,1 millones
Clientes

11.332
Empleados

9.750
Oficinas

17.458
Mediadores

Datos 2020
* Datos ICEA a septiembre 2021

6.862 mill.€
Primas

91,9 %
Ratio combinado

no Vida

445 mill.€
Beneficio atribuible



¿Por qué confiar en MAPFRE?

Según el ranking 2020 de la consultora internacional 
Brand Finance, MAPFRE es la 7ª marca de seguros más 
fuerte del mundo y la 1ª en España, donde además 
ocupamos el 8º puesto del ranking de marcas más 
valiosas.

En el año 2020, el Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa (MERCO) ha situado a MAPFRE en España 
entre las 10 empresas con mejor reputación (la 1ª en 
el sector asegurador) y entre las 20 empresas que 
mayor compromiso y responsabilidad han 
demostrado ante la pandemia (la 1ª en el sector 
asegurador).

Negocio Empresas > ¿Por qué confiar en MAPFRE?





Al servicio de la empresa y el autónomo

Negocio Empresas > Al servicio de la empresa y el autónomo

Centramos nuestros esfuerzos en saber quiénes son nuestros clientes y prospectos, cómo son, dónde están y qué necesitan para 
desarrollar sus negocios con la protección adecuada, generando soluciones integrales y servicios adaptados a cada necesidad, 
para conseguir una gestión comercial eficiente.

GESTIÓN COMERCIAL EFICIENTE

Foco en el 
cliente

Desarrollo
de productos

IntegralidadHerramientas 
comerciales



Al servicio de la empresa y el autónomo

Negocio Empresas > Al servicio de la empresa y el autónomo > Foco en el cliente

Ponemos a disposición del cliente todos 
nuestros canales para que elija cómo 
quiere relacionarse con nosotros.

Foco en el cliente

Multicanalidad Negocio digital e innovación
Calidad y experiencia 
de cliente

Mejoramos los procesos de tarificación 
y contratación digital y aplicamos 
modelos de inteligencia artificial para 
ofrecer a los clientes las soluciones 
más adecuadas a su perfil.

Evaluamos continuamente la calidad de 
nuestros productos y servicios y la 
atención prestada a los clientes, 
consiguiendo una evaluación superior a 
la media, en el 82% de los casos.

§ Bancaseguros
§ Oficinas

§ Corredores
§ Internet



Al servicio de la empresa y el autónomo

Negocio Empresas > Al servicio de la empresa y el autónomo > Herramientas comerciales

Utilizamos herramientas y modelos de 
geolocalización, basadas en criterios 
sociodemográficos, para saber dónde 
están nuestros clientes y prospectos.

Herramientas comerciales

Geomarketing CRM Salesforce
Cotizadores y 
Multitarificadores

Mediante herramientas de gestión de la 
relación con nuestros clientes empresa, 
completamos el conocimiento sobre 
nuestros clientes para saber cómo son 
y se relacionan con nosotros.

Desarrollamos herramientas basadas en 
el conocimiento del mercado y de 
nuestros clientes, para acercar la toma 
de decisiones a nuestra red comercial, 
agilizando la respuesta y haciéndola 
más eficiente.



Al servicio de la empresa y el autónomo

Negocio Empresas > Al servicio de la empresa y el autónomo > Desarrollo de productos

Diseñamos productos adaptados a las 
características y necesidades de cada 
cliente y segmento de actividad 
empresarial.

Desarrollo de productos

Paquetización y adaptación Mejora contínua

Con coberturas y servicios revisados 
constantemente, basándonos en un 
riguroso conocimiento del mercado y
una permanente comunicación con 
nuestros clientes.

Simplificación

Productos sencillos, de fácil 
comprensión y tramitación, con 
coberturas y servicios útiles.



Al servicio de la empresa y el autónomo

Negocio Empresas > Al servicio de la empresa y el autónomo > Integralidad

Desarrollamos un tratamiento y 
generamos una propuesta de valor 
específica para cada segmento de 
clientes, en función de sus características 
y de su relación con MAPFRE.

Integralidad

Segmentación y clasificación Descuentos por vinculación

Aplicamos mejoras en el tratamiento 
comercial, según el grado de 
vinculación que cada cliente mantiene 
con MAPFRE.

Empresas 360º

Ofrecemos una consultoría 
especializada, personalizada y gratuita, 
única en el mercado, que permite a 
cada negocio conocer su grado de 
protección frente a los principales 
riesgos que pueden afectarle.

5% descuento

10% descuento

15% descuento

20% descuento

https://www.youtube.com/watch?v=d18cZEQ90tA




Negocios
§ Seguro Multirriesgo Empresarial

§ Seguro para Comercios

Industria
§ Póliza Combinada Industrial

§ Seguro Todo Riesgo

Ingeniería
§ Seguro de Maquinaria

§ Seguro de Equipos Electrónicos

Edificios, instalaciones, máquinas, equipos, 

vehículos…, son el soporte y fundamento de una

empresa. Sea cual sea el tamaño de la tuya, 

déjanos ayudarte a mejorar su protección

Protección Integral Empresas 360º 

Negocio Empresas > Protección Integral Empresas > Patrimonio

Vehículos de Empresa
§ Seguro para Flotas de Vehículos

§ Seguros de Avería Mecánica

§ Renting de Vehículos para Empresas

§ Leasing de Vehículos para Empresas

Agropecuaria
§ Seguro Multirriesgo Agropecuario

§ Seguro para Invernaderos

§ Seguro para Maquinaria Agrícola

§ Seguro de Circulación de Vehículos Agrícolas

§ Seguro Agrario Combinado

Construcción
§ Seguro de Construcción

§ Seguro Decenal

Transporte de mercancías

Cascos de buques

Aviación

Drones



A veces no es la actividad empresarial si no sus 
consecuencias, lo que debemos proteger frente a 

reclamaciones de terceros. En estos casos, nada es  
tan esencial como disponer del mejor asesoramiento 

y estar en manos de los mejores especialistas

Protección Integral Empresas 360º

Negocio Empresas > Protección Integral Empresas > Responsabilidad frente a terceros

Responsabilidad Civil
§ Seguro de Responsabilidad Civil para Empresas

§ Seguro de Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos

§ Seguro de Responsabilidad Civil Profesional

§ Seguro de Responsabilidad Civil Agropecuaria

Protección de Datos y Ciberseguridad
§ Seguro de Protección de Datos para Empresas y Autónomos

§ Seguro Ciberriesgos

§ Seguro Ciber On Autónomos y Pymes

Responsabilidad Medioambiental
§ Seguro de Responsabilidad Medioambiental

Contingencias
§ Seguro de Cancelación de Eventos

§ Seguro de Cancelación de Congresos y Convenciones

§ Seguro para Instalaciones Fotovoltaicas



Protección Integral Empresas 360º

Negocio Empresas > Protección Integral Empresas > Cuenta de resultados

Los resultados de tu empresa pueden 

verse comprometidos por un siniestro 

o el impago de tus clientes. Podemos 

ayudarte a que eso no ocurra

Paralización de
la Actividad

Pérdida de Beneficios Seguros de Crédito



Protección Integral Empresas 360º

Negocio Empresas > Protección Integral Empresas > Personas

Salud Vida Accidentes Jubilación Ahorro Inversión

Los recursos humanos son el principal activo de una 
empresa. Proporcionarles unas condiciones de 

trabajo dignas en cuanto a seguridad, salud, 
previsión social y desarrollo humano, es fundamental 

para conseguir el bienestar de una empresa



Negocio Empresas > Servicios

Completamos nuestra propuesta de soluciones 

específicas para EMPRESAS Y AUTÓNOMOS, con 

una serie de ventajas y beneficios de interés 

para este colectivo

Plan 
de pagos

Descuentos 
por vinculación

Área de cliente 
Internet

Plan de 
Fidelización

Consultoría  
EMPRESAS 360o

Posibilidad de fraccionar 
el pago de los seguros, 
de ámbito particular, 
empresarial o profesional, 
en un único recibo 
mensual.

A los clientes que tengan 
en MAPFRE algún producto 
contratado, se les podrá 
aplicar un descuento en 
pólizas de nueva 
producción de hasta el 
20%, consiguiendo mayor 
descuento cuanta mayor 
vinculación tengan.

Acceso a información útil 
que permitirá a nuestros 
clientes mayor autonomía 
y agilidad en la gestión de 
su relación con MAPFRE.

Ahorro en servicios y 
expertos y asesores 
gratuitos que facilitarán la 
gestión de tu empresa o 
negocio.

Consultoría de riesgos 
especializada, 
personalizada y gratuita 
que permite conocer el 
grado de protección de la 
empresa frente a los 
principales riesgos y 
corregir las deficiencias.

Propuesta de valor MAPFRE
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