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Tras la incorporación de J. Barbadillo y Asociados hace un mes, otro mediador elije
la solución de Summa como “proyecto de futuro rentable y sostenible, para hacer
frente a los retos que ponen en entredicho el futuro de la mediación tradicional!.
Summa indica que “siempre se ha caracterizado por el apoyo a la mediación
profesional en territorio y cercana al cliente, haciendo una apuesta muy fuerte por la
evolución, la especialización en nichos y la tecnología, como base del éxito en el
futuro. Antes o después todos los corredores pequeños y medianos necesitarán
herramientas para competir en el mercado y que solos no pueden tener, por falta de
recursos financieros, tiempo y la soledad”.
Añade que “solo dentro de grupos empresariales potentes podrán desarrollar sus
habilidades como mediadores, por ello, desde Summa apuestan por una alternativa
de integración empresarial, con una inversión estable y recursos suficientes para
proporcionar un centro de servicios al mediador altamente cualificado y con
suficiente solvencia para ser una apuesta solida de futuro”.
“Una vez que has decidido que no puedes seguir solo, que necesitas integrarte con
otros mediadores para competir, elegir el socio adecuado que te permita mirar al
futuro con optimismo y soñar con crecimientos estables, es la decisión más

importante y critica a la que nos enfrentamos los medidores pequeños. Elegimos
Summa por el centro de servicios tan impresionante que tienen, la tecnología
robotizada que te quita las tareas administrativas, la posibilidad de explotar nichos
de mercado con el apoyo de profesionales estupendos… en fin, no vimos en otras
soluciones que nos aportasen tanto valor añadido”, afirma Silvia Pereira de Empiper.
Con esta operación en la Comunidad de Madrid, Summa afianza su posición como
“la solución integradora líder en el mercado de la mediación de seguros”.

