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Especial

Daniel Salamanca, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros Titulados de Baleares 
analiza la situación actual de la profesión

D
aniel Sala-
manca es el 
presidente 
del Colegio 
de Media-

dores de Seguros Titulados 
de Baleares. Nadie mejor que 
él, por tanto, para analizar 
cómo ha afectado la pande-
mia que padecemos tanto a 
la profesión de mediador de 
seguros como al consumidor 
que requiere sus servicios. 
En esta entrevista solicitamos 
su experimentada opinión 
sobre el pasado, el presente 
y el futuro de la profesión, 
así como su valoración del 
estado de las relaciones del 
colegio que preside con la 
Administración.

Pregunta.- ¿Cómo ha afec-
tado la pandemia que esta-
mos sufriendo al día a día 
del colegio de mediadores 
de seguros? ¿cómo resumi-
ría este último año desde el 
punto de vista del colegio?

Respuesta.- Desde princi-
pios de 2020, ha entrado en 
nuestras vidas y en nuestra 
relación social un protagonis-
ta inesperado que ha logrado 
alterar nuestras costumbres, 

nuestros hábitos y nuestra 
salud de una forma extraor-
dinaria. Nadie, en marzo de 
2020, podía imaginar que la 
covid-19 fuera a afectar de tal 
forma nuestra forma de vivir. 
Tanto nuestras costumbres, 
nuestros hábitos y nuestra 
economía han sido alteradas 
por una situación de alarma 
sanitaria que ha hecho que 
nuestra economía, con ne-
gocios cerrados, ertes, baja-
das de ingresos, etc,  como 
nuestra salud, con precaucio-
nes sanitarias inimaginables 
y nuestra forma de comuni-
cación que nos ha llevado a 
cuasi prescindir de la comu-
nicación presencial, nos obli-
garon a tener que potenciar 
la comunicación a distancia. 
También nuevos retos de for-
mación e información para 
el asesoramiento del consu-
midor, se pusieron, desde el 
primer momento como obje-
tivo prioritario para nuestro 
colectivo.

Desde el colegio, y desde 
el momento inicial, nos vol-
camos en transmitir a nues-
tros colegiados la información 
puntual sobre la enorme ba-

tería legislativa que se produ-
jo, poniendo a disposición de 
los mediadores de seguros las 
herramientas necesarias para 
que la atención a los asegu-
rados fuera la mejor posible. 
Intentamos dar confianza 
y asesoría a todos nuestros 
clientes, y estamos muy orgu-
llosos del resultado obtenido.

P.- ¿En qué medida se 
ha visto afectada también 
la labor profesional de los 
colegiados por la covid-19?

R.- Como he dicho ante-
riormente, los mediadores de 
seguros somos los profesiona-
les en que los consumidores 
confían para proteger su pa-
trimonio, salud y vida, algo 
que se ha visto seriamente 
comprometido en estos úl-
timos meses. El concepto de 

pandemia es algo que se su-
pone excluye muchas de las 
consecuencias de los sinies-
tros, si bien, desde el princi-
pio, y en conversaciones con 
las entidades aseguradoras y  
la administración, pudimos 
aclarar, dando cumplida in-
formación desde los medios 
de comunicación, evitando 
muchos malentendidos y bu-
los que circularon por redes 
sociales, informando a los 
clientes de todos sus dere-
chos en una situación como 
la que atravesamos.

P.- ¿Han sentido el apoyo 
de la administración?

R.-  Desde el primer mo-
mento nos pusimos a dispo-
sición de la administración 
para cualquier causa en que 
pudiéramos ser útiles, y he 
de reconocer y agradecer el 
apoyo de la administración 
balear a nuestras sugerencias 
y demandas. También a los 
medios de comunicación que 
se ofrecieron a divulgarlas y 
hacerlas llegar a la sociedad y 
a las entidades aseguradoras 
por las decisiones empáticas 
que adoptaron para paliar, 
en lo posible, las consecuen-

cias económicas que el con-
finamiento y las restricciones 
están produciendo.

P.-  ¿Cuál es el perfil de 
los nuevos colegiados en la 
mediación de seguros?

R.-  En estas dos décadas 
que llevamos del siglo XXI, 
hemos sufrido ods crisis eco-
nómicas. La actual y la pa-
sada del 2008. En ambas el 
sector asegurador y el de los 
mediadores de seguros han 
demostrado su fortaleza y 
su profesionalidad, aun con 

sobretodo en el momento del 
siniestro, está llamando la 
atención sobre algunos jóve-
nes emprendedores que están 
fijando como profesión la de 
mediador de seguros. Respon-
diendo más concretamente a 
su pregunta diría que el per-
fil es el de  personas jóvenes, 
emprendedoras, formadas y 
con un espíritu comercial y 
de estabilidad que saben les 
llevarán a un negocio estable 
y cada día con mayor futuro.

P.- ¿Cuál es el principal 
consejo que le daría a un 
joven que se inicia en la 
profesión?

R.-  Lo resumiré en  pocas  
palabras:  responsabilidad, 
esfuerzo, empatía, ansias de 
mejora y formación, profe-
sionalidad y trabajo. Mucho 
trabajo.

P.- ¿Y a los consumidores?
R.-  Que no confíen su 

patrimonio, su salud o vida 
a ofertas que puedan leer o es-
cuchar a bajo precio. Es todo 
lo que tenemos. Que siem-
pre confíen en un mediador 
profesional que les asesore y 
busque las mejores soluciones 
para sus necesidades. Cuan-
do se sufre un siniestro y no 
cuentas con el asesoramiento 
de un profesional por inten-
tar lograr pagar menos, que 
en muchos casos no es así, 
es cuando de verdad echas 
en falta la cercanía, la con-
fianza, el asesoramiento y la 
profesionalidad.

P.- ¿Quiere añadir algo 
más?

R.- Es mejor contratar un 
seguro y no utilizarlo, que ne-
cesitarlo y no disponer de él.

No conozco a nadie que se 
haya arruinado por pagar un 
seguro, pero, por desgracia, 
sí a quien se arruinó por no 
tenerlo. Un mediador colegia-
do es garantía de profesiona-
lidad. Antes de contratar un 
seguro, consulte a algunos de 
los mediadores colegiados a 
través de nuestra página web  
www.mediadorbalear.es

“Es mejor contratar 
un seguro y no 
utilizarlo, que 
necesitarlo y no 
disponer de él”

He de reconocer 
y agradecer 
el apoyo de la 
administración 
balear a nuestras 
sugerencias y 
demandas

Los mediadores 
somos los 
profesionales 
en que los 
consumidores 
confían para 
proteger su 
patrimonio, 
salud y vida

las consecuencias lógicas de 
unos períodos tan críticos. 
Esta situación de estabilidad 
financiera en nuestros nego-
cios, junto con el mensaje de 
la necesidad de un mediador, 


