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¿Qué es Exponent?

www.exponent.es

En  Exponent se agrupan tres diferentes formas de ofrecer a empresas y profesionales todo el valor añadido que el 
sector asegurador necesita para avanzar en los nuevos retos que la evolución del entorno plantea continuamente.
Nuestra experiencia en el sector, combinada con nuestras capacidades tecnológicas y digitales, le ayudaran a 
evolucionar para ganar.

A través de las marcas Exponent Consultores, Innovación Aseguradora y Aimfri, ponemos a disposición de nuestros 
clientes una amplia gama de servicios, soluciones y herramientas basadas en la estrategia, innovación y la 
tecnología

Exponent Consultores ofrece servicios a medida de las necesidades de las entidades, mediadores y organizaciones 
del sector, a través de  soluciones en tecnología, comunicación, gestión de la información, creación y desarrollo de 
modelos de negocio.

Aimfri es nuestra marca más joven, a pesar de ello es el foro de opinión sobre seguros líder en España entre consu-
midores y mediadores de seguros. Aimfri se con�gura como un marketplace que de una forma directa, potente y 
sencilla pone a disposición del sector herramientas de cotización, pago y emisión online.

Innovación Aseguradora cuenta con un gran equipo profesional que estudia el sector asegurador, tanto nacional 
como internacional realizando informes detallados del entorno y ofreciendo soluciones para obtener una mejor 
visualización del mercado.
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Posicionamiento SEO/SEM
La presencia online ha tomado tanta fuerza 
como la presencia física de una entidad o 
correduría, son cada vez más los clientes que 
antes de contratar un seguro,  buscan en la red 
y comparan, para  que le encuentren  es 
necesario estar en las primeras páginas de los 
buscadores. Exponent le ofrece planes de 
posicionamiento tanto orgánico SEO, como de 
pago por clic, SEM. En todo momento le 
asesoremos para que su sitio web se encuentre 
en la mejor posición en los buscadores.  

Social media
Exponent lleva una larga trayectoria profesional generando contenidos de calidad ya sea en foros, blogs o redes sociales. No debe olvidar que la red es 
una oportunidad de negocio y una gran ventaja estratégica frente a sus competidores, ya que escuchando a sus clientes podemos satisfacer mejor sus 
necesidades. 
El departamento Social Media de Exponent, se encargará de gestionar su reputación online, mostrando a los usuarios su �losofía de empresa, generando 
contenidos y solucionando las posibles crisis que sufra su marca.

Branding
Nuestro equipo creativo desarrolla servicios 
integrales de comunicación adaptados a sus 
necesidades, creamos o rediseñamos su marca, 
le asesoramos en qué aspectos puede mejorar 
el posicionamiento de su imagen en el 
mercado. Entre nuestros servicios podemos 
destacar los procesos de naiming, diseño 
marca, identidad corporativa, gestión de 
imagen y organización eventos de su empresa. 

Marketing
Estudiamos sus necesidades,  identi�cando los 
deseos de su público objetivo, creando 
estrategias que puedan ampliar su cartera de 
clientes, además desarrollamos planes para 
�delizar a sus clientes.  



Big Data
Gestionamos sus bases de datos. Los datos nos 
aportan información relevante sobre cómo es 
nuestro cliente y sus necesidades. En Exponent 
analizamos estos datos y los explotamos, para 
que pueda anticiparse a los deseos de los usua-
rios, diseñar nuevos productos, prevenir el 
fraude y mejorar la experiencia de compra.

Gestión documental 

Auditamos y aplicamos a su organización  un 
conjunto de normativas y técnicas prácticas 
para administrar el correcto �ujo de datos y 
documentos, así como la implementación de 
copias programadas de información y en caso 
de necesidad  recuperación de los mismos.
Elaboramos informes de evaluación de datos 
que pueden ser explotados aplicando princi-
pios de racionalización y rentabilidad.

Data center
Data center o CPD centro de procesamiento 
de datos, es donde se almacenan los datos 
para su posterior procesamiento. Que estén 
seguros y cumplan la normativa vigente, es 
nuestra función, si necesita alojar su sitio web 
o grandes base de datos en Exponent le aseso-
raremos sobre la mejor opción con un plan a 
medida de su organización.

Estándares
En Exponent siempre tenemos como referente los estándares existentes en el sector asegurador a nivel nacional e internacional. Como EIAC, ACORD.



Desarrollo web
Diseñamos y desarrollamos su sito web para su 
organización, nuestros programadores utilizan 
los lenguajes de programación a medida a las 
exigentes expectativas del mercado. El depar-
tamento de desarrollo de aplicaciones trabaja 
siempre teniendo en cuenta la usabilidad y la 
arquitectura de la web así como la adaptación 
a múltiples formatos digitales.

Movilidad / app
Nuestro usuario cada vez navega en más plata-
formas online, sea móvil, tableta o en distintas 
resoluciones de pantallas, contemplamos las 
múltiples opciones en todos nuestros proyec-
tos. Desarrollamos web app y apps para tu 
entidad o correduría manteniendo el corpora-
tivismo  y la usabilidad más óptima.

e-commerce 

Implementamos en el sitio web de su entidad o 
correduría la venta online de sus servicios y/o 
productos así como su transacción de pago. 
Implementamos todo el proceso de venta 
desde la cotización  hasta la emisión de la 
póliza y pago online. 

Aplicativos de gestión 

Queremos destacar que en Exponent no sólo 
analizamos sus necesidades, sino que también 
nuestro equipo informático desarrolla soft-
ware a medida para optimizar la gestión de su 
organización.
Desarrollamos software ERP, CRM y sistemas 
de plani�cación de recursos empresariales, 
entornos de donde sus empleados, interme-
diarios y clientes podrán acceder a una plata-
forma de administración electrónica.
Diseñamos e implementamos herramientas 
de simulación para la venta de productos y 
servicios online.

 

Market place 

Desarrollamos software  para implementar  un 
portal Marketplace. Esta plataforma online 
permitirá hacer una simulación del mercado 
real de forma dinámica y competitiva.



Programas de fidelización
Es posible mantener nuestros clientes sin tener 
que bajar los precios, en Exponent tenemos 
planes a medida para todo tipo de corredurías 
o entidades, que fomentan el consumo y la 
�delización del cliente, así como la introduc-
ción de nuevos clientes a su cartera. 

Call center
En nuestras instalaciones disponemos de un 
centro de call center con operadores especiali-
zados en el sector, capacitados para la depura-
ción de bases de datos, �delización, concerta-
ción de citas comerciales, etc. 

Potenciación del canal comercial
Analizamos las características de su departa-
mento comercial para maximizar sus fortalezas 
y mitigar sus debilidades. Abriendo nuevos 
canales y formas de comercialización de sus 
productos y/o servicios.

Coaching – Desarrollo directivo
En el entorno empresarial y personal se conoce 
por coaching al proceso interactivo y transpa-
rente mediante el cual el coach o entrenador y 
la persona o grupo implicados en dicho proce-
so buscan el camino más e�caz para alcanzar 
los objetivos �jados usando sus propios recur-
sos y habilidades. Formamos  y asesoramos a 
nivel profesional  a directivos del sector asegu-
rador para mejorar y potenciar su liderazgo.

Reporting 
Los datos son clave para éxito de cualquier 
proyecto, con el reporting, Exponent crea para 
su empresa escenarios y pronósticos que 
ayuden a la toma de decisiones, para cumplir 
su objetivo, la ventaja en el mercado como 
correduría o entidad.

Planes de viabilidad y estudios de 
mercado
Tras la obtención de datos y tratamiento en 
nuestro departamento de gestión de la infor-
mación, desarrollamos planes de viabilidad y 
estudios de mercado adaptados a sus necesi-
dades.
En Exponent  analizamos a los usuarios, como y 
cuando consumen  trazando conjuntamente  
una estrategia, basándonos en los objetivos, 
estudio de la competencia, resolviendo una 
diferenciación en el mercado, para que su idea 
comercial sea viable.

Valoraciones de carteras
Analizamos el valor de su fondo de comercio y 
activo de clientes.



Legal
Programas de auditoria de  la Ley Orgánica de 
Protección de Datos para el cumplimiento de 
la legislación vigente.

Análisis para el cálculo de Solvencia II,

Apoyo en la revisión de los procedimientos 
para cumplir con lo establecido por el 
SEPBLAC, así como las auditorías establecidas 
por dicho organismo,

Reporting y tramites ante la DGSFP, defensor 
del asegurado,  declaraciones estadísticas.

Corporate Finance
Incluyendo servicios de valoración, así como 
los análisis y la preparación en la fase de pre-
operación, las negociaciones durante el trans-
curso de la misma y las implicaciones post-
operación (garantías, periodos de transición, 
convivencia con inversores, etc.)

Accounting
Auditorías de cuentas anuales. Revisiones 
limitadas y procedimientos acordados.
Due Dilligence, en las que realizamos procesos 
de análisis contable �nanciero vinculados a 
operaciones corporativas.

Fiscal y mercantil
A través de nuestros despachos �scales y mer-
cantiles colaboradores, puede realizar un análi-
sis de la estructura y cumplimiento de las obli-
gaciones �scales, así como informes de impac-
tos de cambios normativos. 
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