
“No vendo seguros, 
asesoro, y cuando 
no veo claras 
las cláusulas, 
no ofrezco esa 
modalidad”
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Agente exclusiva de seguros
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Montse Sanz ofrece asesoramiento y atención 

personalizada en el ámbito de los seguros en 

la población valenciana de Salem y en otros 

pueblos de alrededor, en la comarca de la Vall 

d’Albaida. Ella es agente exclusiva de seguros, 

ejerce de intermediaria entre la compañía ase-

guradora y el cliente, y brinda la ventaja para 

los ciudadanos de evitarse el desplazamiento 

hasta las oficinas que, en el caso de estas po-

blaciones, apartadas de las grandes capitales, 

incluso de núcleos de población más grandes, 

puede ser bastante largo.

La atención personalizada y el trato que brinda 

Montse a sus clientes también es una ventaja. 

Muchos de ellos, en el entorno rural en el que ella 
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se mueve, son personas mayores, que además 

de tener más difícil el desplazamiento, necesi-

tan que les expliquen mejor y con más atención, 

los diferentes servicios y condiciones que pue-

dan contratar en sus seguros. Ella dice que no 

vende seguros, asesora, y cuando no ve claras 

las cláusulas, no ofrece esa modalidad, aunque 

eso implique perder su porcentaje de la venta.

Montse se ha acogido al programa ‘Itinerant’. Es 

un programa de servicios, promovido por la DG 

de la Agenda AVANT, la Federación Valenciana 



de Municipios y Provincias, con la colaboración 

de las mancomunidades y municipios AVANT. 

Actualmente está en fase piloto, con 22 munici-

pios de la mancomunidad de la Vall d’Albaida a 

los que brinda servicio dentro de la provincia de 

Valencia. El objetivo de este programa es la in-

vestigación y movilización de profesionales iti-

nerantes para prestar servicios básicos necesa-

rios en las diferentes poblaciones.

Para una profesional como Montse, la innova-

ción también está en mantener la proximidad 

en todo momento con sus clientes. A través de 

AVANT, ha empezado a implementar el uso de 

las redes sociales como complemento a la co-

municación permanente que tiene con ellos.
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