
Mucha Vida para la 
Mediación. 
 
La oportunidad de la especialización en la 
mediación profesional y las soluciones AXA 



AXA 
La primera marca aseguradora mundial por 10º año consecutivo 

2 



Tasa de Sustitución 80% 

evolución a 50% en 2050 

  La situación demográfica  :  

ENVEJECIMIENTO POBLACION Descenso de la 

natalidad y aumento de la esperanza de vida  

Tasa de Ahorro 7,8%  

Pensión media jubilación   1.150€  - Autónomos 720€  

Pensión Máxima Jubilación   2.580€ 



           Contexto mercados :  cambios en el Ahorro e Inversión  

Reducción de los 

tipos de interés 
Incremento del 

Ahorro disponible 

Menor aversión al 

riesgo 

Banco de España 
TIPOS DE INTERÉS DE NUEVAS OPERACIONES.  
ENTIDADES DE CRÉDITO Y EFC 

Inverco 
AHORRO FINANCIERO DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS 

Inverco 
AHORRO FINANCIERO DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS 



   Profesionales Especialización 

Información + Asesoramiento  

Sencillez  ,transparencia    

Personalización de la 

oferta 

Acompañamiento  

Seguimiento -Ajustes  

Apoyado en : 



Soluciones AXA  
 
Ahorro e Inversión 



7 



8 



9 

Una solución para cada perfil 
Asigna 

 

Prima 

Activa 

HIBRIDOS 

 

SIALP 

 

PIAS 

 

Varias opciones: 

 

•Gestión abierta 

•Gestión delegada 

Garantía:  

0% 

Rentabilidad:  

7% 

Rentabilidad: 

 4% a 10% 

Garantía:  

85 o 100% 

Prima Única Prima Unica 

Producto 

estructurado con 

distntas 

referencias 

Rentabilidad: 

 3% a 14% 

Garantía:  

85 o 100% 

Prima Unica 

Producto con 

ventajas fiscales  

Referenciado a 

indice 

Rentabilidad: 

 1% a 14% 

Garantía:  

0% 

Prima Periodica 

Producto con 

ventajas fiscales y 

con varias 

opciones 

Rentabilidad: 

 0% a 4% 

Garantía:  

92 o 100% 

Prima Unica 

Combinación 

de productos 

con tipos 

garantizados  e 

inversión en 

mercadp 
1% 

35% 

28% 

36% 
Monetario

Renta Fija

Renta Mixta

Renta Variable



Para el mediador: 
 
• Rápida 
• On line 
• Global (Riesgo y Ahorro) 
• Tangible (informe) 
 

                                              la herramienta  de asesoramiento 

Al cliente le permite: 
 
• Seguimiento continuo 
• Alertas específicas 
• Cuantificar  la necesidad 
• Fácil interpretación 
• Informes personalizados 
 

Ayuda a Asesorar sobre: 
 

• La solución Axa  de ahorro e inversión adecuados al perfil 
 

• Las coberturas de protección adecuadas 

Ventajas 

Adaptado al nuevo marco legal 

Post Venta 

Pre Venta 
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Asesoramiento 

AXA cuenta con  Atlántida: Un entorno integral de herramientas de asesoramiento 

 

Atlántida es nuestra herramienta de asesoramiento que permite: 

1. Diseñar una oferta personalizada al cliente en función de su perfil inversos 

2. Esta propuesta se encuentra totalmente adaptada a las normativas en vigor 

3. Gestionar la documentación entregable al cliente (Nota informativa, solicitud y KiD) 

4. Gestionar modificaciones en las pólizas existentes para los productos de ahorro/Inversión (Cambios de opción 
de inversión, cambios de planes de aportaciones, suplementos, etc) 

5. Aporta visibilidad al cliente sobre el estado patrimonial de sus contratos 

6. Da visibilidad al mediador sobre niveles de alerta y diseño  de simulaciones “what if” 
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Asesoramiento 

Que puede hacer  Atlántida? 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 Diseño de propuestas al cliente basada 
en su perfil y necesidades del cliente 

 Generar documentos contractuales 
 Emisión de pólizas  
 Gestion de carteras de productos de inversión  



Quote 
aquias ma il et 

haim rem de 
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iProtect 
Protección para la inversión 
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iProtect está disponible tanto para nuevos clientes como 
para aquellos que ya dispongan de póliza en Asigna. 

 
 

¿Qué es iProtect? 

Una solución innovadora que protege el 85% de la inversión y  los beneficios que se vayan 
obteniendo. Una nueva forma de relacionarse con los mercados 

Una alternativa inteligente con la que estaremos poniendo nuestras propias normas, ya que se 
podrá activar  y desactivar la protección cuando se desee.  

  

 

 

 

 

¿Quién puede contratarlo?  

 

 

Con iProtect, ¡el control es tuyo! 
Formación iProtect  l  Febrero 2018 USO INTERNO 

https://thenounproject.com/term/button-cta/972564


iProtect 
Acércate a los mercados con tus propias normas 
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iProtect tiene indudables beneficios para la tranquilidad de nuestros clientes, a partir de ahora 
tendremos un mayor control sobre la cartera de inversión. 

Permítenos explicártelos:  

El 85% de la inversión quedará protegida.  

Posibilidad de elegir qué parte de la cartera de inversión de Asigna quieres 
proteger, se puede aplicar solo a una parte de los Fondos. 

Decides cuándo se activa y se desactiva. 

Si el mercado sube, además los beneficios obtenidos se pueden consolidar. 

Si el mercado baja, la cartera estará protegida. 
 

Y todo esto, con total liquidez como hasta ahora en Asigna. 
 

 

 
USO INTERNO Formación iProtect  l  Febrero 2018 



iProtect 
Valor Protegido: Evolución 
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El Valor Protegido inicial de la cartera puede ir incrementándose a medida que la cartera se 
revalorice en el tiempo ya que la cartera protegida fluctúa y tiene un valor diario de mercado 

¿Cómo? El día 20 de cada mes a partir de la contratación de iProtect o activación de la 
protección se observará el valor de la Cartera Protegida 

 

                           Si la Cartera Protegida se ha revalorizado => nuevo Valor Protegido = 

                                                                                                  Valor de la Cartera Protegida x 85% 

 
                           Si la Cartera Protegida ha perdido valor => El Valor Protegido no varia. 

Formación iProtect  l  Febrero 2018 

….y se podrán consolidar nuevos Valores Protegidos.  



iProtect 
Valor Protegido revisable al alza 
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Veamos un ejemplo gráfico de consolidación de nuevos valores protegidos: 

Tiempo 

N
A

V
 

Valor Protegido 

Valor Cartera Protegida 

Formación iProtect  l  Febrero 2018 

10.000€ 

8.500€ 

12.000€ 

10.200€ 

18.000€ 

15.300€ 

17.000€ 

15.300€ 

15.000€ 

12.250€ 



iProtect 
……….Además  
 

 El cliente podrá solicitar la 
desactivación de iProtect en 
cualquier momento.   
 
 En caso de desactivación, se 
indicarán los fondos sin 
protección a los que desea 
cambiar.  
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iProtect 
Evolución Mercado 

En función de los movimientos de mercado, el mecanismo de gestión de iProtect moverá el peso 
entre los dos componentes para poder proteger el 85% del valor de la Cartera Protegida. 
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iProtect 
Invierte a tu manera y con seguridad 

21 USO INTERNO 

Gracias a la gestión dinámica el cliente tendrá 
siempre un valor protegido de su Cartera 
Protegida. 

 

A partir de la activación de iProtect veremos 
diariamente cómo evoluciona el valor de la Cartera 
Protegida y el valor protegido 

 

Tendremos visibilidad de: 
 

La Cartera Protegida 
 

El  Valor Protegido   

Formación iProtect  l  Febrero 2018 



iProtect 
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Principales beneficios  

USO INTERNO 

iProtect protege  la cartera de inversión. 

El cliente decide cuando quiere hacer uso del servicio de protección 
(Activación/ Desactivación) 

Permite proteger ganancias ya obtenidas en el tiempo y limitar las 
posibles pérdidas. 

iProtect permite gestionar una cartera de inversión controlando 
riesgos.  

Formación iProtect  l  Febrero 2018 

https://thenounproject.com/term/off-toggle/866368




¿Qué es Gestión Delegada? 
 Gestión Delegada es una opción contractual dentro del producto 

ASIGNA que ofrece a nuestros clientes un servicio de gestión activa 

sobre su inversión. 

 

 

 

 

 Existirán cuatro estrategias de inversión dentro de la modalidad de 

Gestión Delegada cada una de ella ajustada a un perfil de riesgo. 

24   |   Gestión Delegada I 2017  

Tranquila 

Moderada 

Creciente 

Decidida 



¿Cómo funciona Gestión Delegada? 

25   |   Gestión Delegada I 2017  

      El cliente selecciona la estrategia 1 

     El Comité de Inversión toma decisiones 

 AXA monitoriza la evolución 

 AXA gestiona ajustes automáticamente 4 

2 

3 



Cuatro estrategias de inversión perfiladas 
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15% 

80% 

5% 10% 

70% 

20% 

5% 

45% 
50% 

5% 

15% 

80% 

Tranquila  Moderada Creciente Decidida 

Preservación del capital 

y la estabilidad 

patrimonial.  

 

Objetivo de volatilidad 

inferior al 3% y una 

exposición máxima a 

Renta Variable del 20%. 

Preservación del capital 

y el crecimiento 

patrimonial.  

 

Objetivo de volatilidad 

inferior al 5% y una 

exposición máxima a 

Renta Variable del 55%. 

Rentabilidad 

manteniendo equilibrio 

riesgo - crecimiento.  

 

Objetivo de volatilidad 

inferior al 10% y una 

exposición máxima a 

Renta Variable del 70%. 

Crecimiento 

patrimonial.  

 

 

Objetivo de volatilidad 

inferior al 15% y una 

exposición máxima a 

Renta Variable del 95%. 



AXA Architas, una gestora 100% del grupo  
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LONDRES 

PARÍS 

BRUSELAS 

COLONIA 

ROMA 

DUBLÍN 
 Para las recomendaciones de 

inversión contaremos con los 

servicios de Architas, entidad 100% 

del grupo AXA, especialista en la 

gestión de activos. 

 Architas gestionará las carteras de 

Gestión Delegada siguiendo las 

directices de inversión del Grupo 

AXA. 



¿Por qué contamos con Architas? 
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• Son una  reconocida gestora de carteras . 

• Ofrece servicios de gestión y asesoramiento en inversiones a otras empresas 

del Grupo AXA en todo el mundo. 

• Pertenecen100% al Grupo AXA.  

• Gestionan un patrimonio mayor a 28.000 millones de euros. 

• Opera y promueve fondos de inversión regulados en Reino Unido e  Irlanda. 

 

• Ha recibido numeroso premios por su excelente gestión: 



   Soluciones para la  
  Protección 



Dependencia Vida Riesgo * 

CODEOSCOPIC 

1ª Cia no bancaria 

Clientes: 80% de 

satisfacción 

* 

13% de crecimiento 8% de crecimiento 

32% de cuota de 

mercado 



Flexibilidad 

Personalización 

Sencillez 

Acompañamiento 

        Soluciones AXA : a la medida de tu cliente 



Mayor necesidad de asesoramiento . 

Acompañar a los clientes en cada etapa 
de la vida  
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Gracias 


