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Aon Affinity
Diferenciación

Valor



Aon Global

120
países

Nº 1
correduría

+50.000
empleados

500
oficinas

Aon
Quiénes 
somos
Aon plc (NYSE:AON) es una 
empresa líder en servicios 
profesionales globales que 
ofrece un amplio abanico de 
soluciones de riesgos, 
jubilación y salud.

+100.000
Millones de euros en primas  

Aon Iberia

2
países

Nº 1
correduría

+1.100
empleados

23
oficinas

+2.100
Millones de 
euros en 

primas 

empresas 
del IBEX 
clientes

90%

+3.000.000
Millones de euros en  fondos 
gestionados

+9.200M
Ingresos

+180M
Ingresos

Ranking Comisiones

1. Aon 180M   

2 WTW 127M

3. Marsh 113M

4. ECI 89M



AON AFFINITY

ESPECIALIZACIÓN INNOVACIÓN LIDERAZGO FIDELIZACIÓN

3



Affinity 
Global
Quiénes 
somos
Affinity es un proveedor líder 
de seguros y soluciones para 
clientes de Partners como 
utilities, retailers, bancos y 
otros grandes distribuidores, 
colectivos y grupos de 
afinidad.

+6.000M
primas  

+1,5M
siniestros 
gestionados

+50M
clientes

+1.000
grandes 
partners

+1.000M
Ingresos

Aon Affinity Global

Aon invierte más de 400 millones de 
euros al año en desarrollar nuevas 
capacidades de Data Analytics para 
ofrecer las soluciones más 
avanzadas a nuestros clientes.

“ Aon ha invertido más de 500M en 
los últimos 3 años en adquisiciones 
de empresas de seguros, fidelización 
y tecnología que refuerzan la 
propuesta de valor  para nuestros 
clientes.

“



Affinity 
España
Quiénes 
somos
Somos la firma de servicios 
profesionales con la mayor 
especialización y experiencia 
en el diseño y gestión de 
programas de seguros y 
soluciones para colectivos y 
grupos de afinidad (Bancos  y 
Entidades Financieras, 
Retailers, Utilities, Empresas 
de Automoción, Asociaciones 
profesionales, Clubes de 
clientes,...).

+210M
primas  

Nº 1
Broker Affinity

228
empleados

+90%
retención 
clientes

+50.000
siniestros 
gestionados

+400k
pólizas 
anuales

+150.000
llamadas gestionadas

+500
partners

+34,5M
Ingresos 2019 

+3M
pólizas 
viajes

+1.000.000
llamadas emitidas

Motor Sports

TravelRetail

High Networth

F. InstitutionsProfessions

AMD-Data Analytiics

Especialidades - Mercados



Affinity 
España
Servicios
Ofrecemos un servicio integral 
a nuestros Partners, 
adecuándonos a sus distintos 
objetivos, equipos y 
estructuras.

Servicios outsourcing
• Gestión integral de programas de seguros y 

servicios para compañías aseguradoras y entidades 
financieras. 

• Gestión especializada de siniestros  (Desempleo, 
Incapacidad, Daños, Autos, etc.).

• Desarrollo de campañas de telemarketing.

Correduría de seguros
▪ Diseño y Desarrollo de Programas de Seguros 

innovadores y a medida.

▪ Gestión integral de los Programas (Contratación, 
Administración, Siniestros, etc.). 

▪ Desarrollo de sistemas de venta y canales de 
distribución (digitales, presenciales, etc.).

Consultoría
• Diseño integral de nuevos productos.

• Programas de Innovación.

• Benchmarking mercado asegurador y asistencial.

• Data & Analytics Services

• Formación especializada.

Fidelización y valor añadido
• Programas de Fidelización.

• Diseño de estrategias de retención diferenciales.

• Desarrollo y mantenimiento de Clubes de clientes, 
programas de rewards, etc.



Nuestra presencia en España
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ASOCIACIONES PROFESIONALES

Somos los mayores especialistas
en Responsabilidad Civil Profesional

▪ Más de 20 años de experiencia

▪ Más de 44 M € en primas bajo gestión

▪ Más de 130 Colegios Profesionales clientes.

▪ Más de 120.000 asegurados de Responsabilidad Civil.

▪ Más de 3.000 reclamaciones/gestionadas en RC Profesional

▪ 6 Abogados propios gestionando RC Profesional

▪ Programas de Seguros para:

▪ Colectivos de profesionales.

▪ Federaciones Deportivas.

▪ Sindicatos y Asociaciones.

ÁREAS DE ACTIVIDAD
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• Atención personalizada e interlocución cualificada

• Gestión eficaz: alto porcentaje de acuerdos extrajudiciales

• Conocimiento del cliente: comunicación fluida y permanente

• Información inmediata y continuada

• Reportes periódicos para el colegio Profesional con los datos más 
relevantes

• Seguimiento del calendario de visitas

• Cumplimiento del nivel de calidad exigido

• Ejecución y seguimiento del funcionamiento óptimo de la póliza

Siniestros: un servicio diferencial

“Nuestra Asesoría Técnica es propia 
y la integran abogados con amplia 

experiencia en el riesgo de 
responsabilidad civil”

ASOCIACIONES PROFESIONALES
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ÁREAS DE ACTIVIDAD



ALGUNAS REFERENCIAS DE CLIENTES

ASOCIACIONES
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ALGUNAS REFERENCIAS DE CLIENTES
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Rosario Pino, 14 – 16 9ª planta 
28020 Madrid
t: (34) 902 114 611
f: (34) 902 332 733

www.aon.es

La información contenida en este documento ha sido recopilada y elaborada de buena fe y de fuentes que se consideran fiables. La responsabilidad del Grupo de Empresas Aon Gil y Carvajal
S.A.U., Correduría de Seguros, en el sentido contemplado en el artículo 4 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores de 24 de Julio, alcanza la legalmente exigible derivada de su actuación
profesional, pero no se extiende a obligaciones o compromisos ajenos al objeto, competencia o ámbito de su organización empresarial. El presente documento no supone ni asesoramiento legal
ni opinión jurídica.

Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal
Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247.
Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, 
de 17 de Julio.

De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 26/2006 de 17 de Julio, para cualquier reclamación en relación con los servicios de Mediación de Seguros prestados deberá dirigirse al 
Apartado de Correos núm 2053 o bien a la página web “quejasyreclamaciones.com”.

Le recordamos que Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Correduría de Seguros presta sus servicios de Mediación en Seguros de manera objetiva, velando por sus intereses y buscando siempre y en todo 
caso la cobertura que, de acuerdo con los requerimientos por Vd. planteados, mejor se adapta a sus necesidades.

© Grupo de Empresas Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros, en el sentido contemplado en el artículo 4 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores de 24 de Julio. Quedan reservados
todos los derechos. Se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial, de este documento sin autorización expresa del Grupo de Empresas
Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros.

http://www.aon.es/

