
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS
DE ZARAGOZA Y TERUEL

Un espacio de colaboración, 
aprendizaje y diversión

Propuesta para atraer 
jóvenes talentos al Colegio 

de Mediadores de Zaragoza. 

Proyecto SUM@T



COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS
DE ZARAGOZA Y TERUEL

SUM@T

Un nuevo proyecto

El colegio de Zaragoza propone una iniciativa 
para integrar a los jóvenes mediadores en el 
ámbito colegial de una forma novedosa, 
dinámica y más atractiva.

El proyecto busca explorar los nuevos 
valores y formas de ver la profesión de las 
personas más jóvenes, integrar sus ideas, 
sus visiones y sus puntos de vista. 
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Elementos que tiene que tener el proyecto

Los valores de las personas jóvenes pueden diferentes a los que estamos 
acostumbrados, y si queremos incluirlos en el colegio tendremos que ofrecerles un 
espacio en los cuales integrarlos.

Para ello tendremos que regirnos por otros principios que serán los que nos 
configuren el proyecto que deseamos, un proyecto que sea atractivo para ellos.
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Elementos que tiene que tener el proyecto

Una vez analizadas definamos las necesidades que presentan los nuevos mediadores 
podremos establecer un proyecto que contemple todos estos elementos con el fin de 
configurar un proyecto atractivo, único y diferente en los que se sientan a gusto.
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Objetivo

Crear desde el colegio una propuesta atractiva a los nuevos y jóvenes mediadores 
con la finalidad de:

• Crear una fuerte vinculación con el colegio

• Represente un alto valor añadido para los nuevos mediadores

• Atraiga nuevos profesionales al sector

• Planificar una renovación generacional en el colegio
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Proyecto SUM@T

El proyecto se desarrolla en tres líneas de acción con diferentes objetivos y diferentes 
ritmos de desarrollo:

1. Vinculación: esta área recoge iniciativas que promueven la vinculación al colegio, 
pero dentro un ambiente divertido, poco comunes y con gran contacto social.

2. Reflexión: esta área busca la colaboración y el compromiso social a través de 
acciones encaminadas a pensar en su futuro conjunto y en cómo pueden aportar 
mayor valor a la sociedad.

3. Profesionalización: esta área busca poner en juego nuevas habilidades, 
conocimiento, desarrollo digital y logro, pero siempre en pequeñas dosis y con un 
gran sentido de independencia.
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1 Vinculación

El concepto de vinculación sería el primero que se tendría que implementar y busca 
atraer al colegio los jóvenes mediadores como punto de encuentro en un entorno de 
ocio, divertido, donde conocer a otras personas como ellos, con sus mismas 
inquietudes y problemas.

Las acciones en esta área son eventos a desarrollar bajo algún motivo, pero siempre 
con ese componente poco común, que les sea atractivo y diferente.

¡Algunas ideas!

Cenas, conciertos, espectáculos, charlas motivacionales,                                                                     
brunchs, novedades tecnológicas, etc.
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2 Reflexión

El área de reflexión debería buscar un espacio donde se definiesen ellos mismos, se 
cuestionasen su profesión, su valor añadido, lo que aportan a la sociedad, cuál es el 
futuro y hacia dónde va la sociedad.

Esta área es importante porque es el elemento más crítico que habría que desarrollar. 
Es necesario para que hagan suyo el proyecto, que lo dirijan con independencia y 
creen su propia sensación de pertenencia, que sean ellos quienes guían la nueva 
mediación.
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2 Reflexión

¡Algunas ideas!

Esta área se estructura principalmente a través de conferencias participativas sobre 
ámbitos que les interesan. No serían las habituales de producto, sino se hablaría de 
mercados, de la actuación de otros canales, del nuevo tipo de cliente, de ratios que 
se mueven en la mediación. Serían contenidos actuales y que ayudasen a configurar el 
futuro. La idea es no ser conformista, sino que alimentarlos de cuestionamientos para 
que reaccionen.

El formato

El formato sería de participaciones cortas, con ponentes externos, y algunas de ellas 
las prepararían ellos mismos, se podría hacer también por video conferencia 
simultáneamente.
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3 Profesionalización

Esta área es la que tiene mayor proyección ya que puede incluir proyectos muy a corto 
plazo y también proyectos de más envergadura en la que pueden participar 
aseguradoras y profesionales del sector. 

A veces pueden llegar adoptar elementos tan diversos como el mentoring y equipos 
de trabajo para el desarrollo de herramientas para la mediación. También aquí se 
engloban elementos más tradicionales como la formación, pero debería volver a 
adoptar una forma novedosa y diferente.
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3.1 Proyecto SUM@T y emprende

Este proyecto formativo se basa en concepto de emprendimiento y se compone de 
módulos o cápsulas independiente de corta duración que trata de una serie de temas 
claves de empresa y sucesión. Para estas charlas de entre 1 y 4 horas se contaría con 
personas de consultoras, universidades, aseguradoras y mediadores. En su conjunto, 
corresponden a un plan formativo que se puede hacer de forma independiente o en 
conjunto de forma libre.

• La vida de un emprendedor

• ¿Comenzar de cero o unirse a una empresa existente?

• La empresa familiar

• El plan de negocios: la visualización de un sueño

• La organización y estructura legal de la empresa de mediación

• Análisis financieros
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3.2 Proyecto CONECT@T

El proyecto de tecnología se compone 
también de módulo independientes que 
abarcan tanto nuevos modos de 
comunicación, conectividad y 
conocimiento de la aseguradora. 

Este módulo se presenta como 
eminentemente práctico. Se organizaría 
unos contenidos totalmente compatibles 
con los otros módulos para desarrollar 
itinerarios. 
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3.3 Proyecto SUM@T y vende

La venta es el otro punto de énfasis de la 
propuesta en la que se vuelven a 
desarrollar conceptos prácticos de venta 
aplicados a la empresa de mediación. 

Su duración sería como en los anteriores 
casos y se invitaría a importantes 
ponentes de esta área.
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3.4 Proyecto SUM@T al MENTORING

El proyecto súmate al mentoring es un 
proyecto único en el que mediadores 
seniors experimentados guían a los más 
jóvenes a través de su experiencia en 
temas que solo se aprenden con la 
práctica. 

Estos conocimientos no se aprenden en la 
universidad, solo en el día a día y la 
experiencia es un valor que se puede 
aprovechar.
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3.5 Proyecto SUM@T y crea

La innovación también está presente en el 
proyecto. La idea es crear grupos de 
trabajo para conseguir un fin, como 
puede ser desarrollar una herramienta 
digital, protocolos, plataformas, etc. 

Serían grupos de autoaprendizaje que 
desarrollaría nuevas e ideas donde la 
tecnología sería parte de su expresión.
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SUM@T YA!

Promoción en redes, un ¡PLUS!

Los diferentes actos del proyecto 
deberían ser tan atractivos que los 
participantes los publicasen en sus redes 
sociales haciendo que sean virales


