RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE
SEGUROS GARCIA-OCHOA CON LA SOCIEDAD

CORREDURÍA DE SEGUROS GARCIA-OCHOA.
NUESTRA HISTORIA
Correduría de Seguros García‐Ochoa, es una empresa que lleva más
de 30 años en el mercado asegurador, pero empecemos por los inicios.
En 1989, José Luis García‐Ochoa, fundador y director de nuestra
Correduría, comenzó a fraguar nuestra historia teniendo presente como
pilares la profesionalidad y responsabilidad.
Los cimientos de lo que hoy somos en Correduría de Seguros García
Ochoa se construyeron siendo agencia Winterthur, una aseguradora que
no se encontraba entre las más económicas del mercado y que, además,
por aquellos años no era muy conocida comercialmente.
A pesar de la crisis que atravesaba nuestro país a comienzos de los
años 90, puerta a puerta, se consiguieron los primeros clientes: hoy son
más de 5.000, entre autónomos, empresas y particulares.
Nuestra empresa se ha ido consolidando sobre aquellos cimientos y
actualmente somos una de las principales corredurías de Castilla La
Mancha, respaldada por las principales aseguradoras del mercado; con
unas oficinas modernas, totalmente equipadas y con un equipo de
personas que son nuestro mejor y mayor activo.
Gracias a la apuesta por profesionalidad, experiencia y compromiso,
junto al servicio y la atención al cliente, cumplimos día a día nuestro
objetivo de ser verdaderos asesores en seguros.

Formamos parte de una red de corredurías con cobertura nacional,
Senda Brokers (antes Grupo Espanor), unidas por el firme compromiso de
aportar valor a nivel colectivo e individual, y hemos tenido el orgullo de
trabajar activamente desde los distintos Comités de Dirección.

El Grupo Espanor nace en 1998 como fruto de la suma de fuerzas y
posibilidades de un grupo de corredurías de seguros con una amplia
experiencia. En 2022 se cambió su denominación a Senda Brokers y se
lanzó su nombre comercial Senda Vivir Seguros.

Senda Brokers está formada por las más importantes corredurías de
seguros del país, con una cartera que supera los 240.000 clientes y los 200
millones de euros. Somos uno de los grupos más fuertes de España en el
sector.

Formar parte de esta asociación nos permite negociar con las
compañías y conseguir grandes ventajas, además de estar siempre a la
última en cuanto a los cambios que surgen en el sector, tanto tecnológicos
como administrativos, siempre con el objetivo de conseguir lo mejor para
nuestros clientes.

Por otro lado, estamos orgullosos de ser una empresa familiar y
somos conscientes que este tipo de empresas constituye el motor de la
economía productiva y del empleo de nuestro país. Son muchos los
desafíos a los que nos enfrentamos las empresas familiares, por eso le
damos mucha importancia a nuestra participación en la Asociación de la
Empresa Familiar de Castilla‐La Mancha, porque compartimos nuestras
preocupaciones, proyectos y satisfacciones, además de apoyarnos
mutuamente.

En Correduría de Seguros García‐Ochoa intentamos cada día ser una
correduría de referencia en el sector del seguro, trabajamos y confiamos
en compañías de primer nivel para dar respuesta a las necesidades y
demandas de nuestros clientes.

Fruto de este esfuerzo y dedicación es el reconocimiento que
recibimos en 2019 por parte de la Federación Empresarial de Toledo
(FEDETO) con el galardón a José Luis García‐Ochoa como Empresario del
año, y que ha supuesto un empujón más para seguir adelante trabajando
y emprendiendo nuevos y apasionantes retos, tanto de carácter
empresarial como social.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

En Correduría de Seguros García Ochoa somos conscientes de lo
importante que es que la sociedad proteja y respete tanto a las personas
como al medio ambiente, y actúe en consecuencia. De ahí nuestro
compromiso con el término de Responsabilidad Social Corporativa.

Así, hemos decidido dedicar parte de nuestros esfuerzos a aplicar y
explicar qué es la Responsabilidad Social Corporativa, en qué consiste y
cómo nosotros la aplicamos en nuestras políticas y rutinas empresariales.

¿Qué es la Responsabilidad Social Corporativa?
Podemos definir este término como el movimiento que lleva a cabo
una empresa u organización para trabajar y reforzar su compromiso con
el medio que le rodea. No hablamos solo del medio ambiente, sino
también del económico, el entorno social y humanitario, etc.

Se trata de una acción que numerosas empresas ya llevan a cabo
para contribuir con la mejora de la estructura social y dar un valor
añadido a su empresa en cuanto a la esfera humanitaria.

¿Qué es un plan de Responsabilidad Social Corporativa?
Podríamos resumir la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
como el compromiso, por parte de una empresa, de gestionar de forma
responsable su impacto sobre los empleados, clientes y medio ambiente.

Gestionar su impacto en la sociedad, en general. Si un plan de RSC
es realista y está arraigado a todos los niveles en una empresa, se
convierte en una filosofía que rige cada uno de los pasos y decisiones que
adopta la empresa.
El respeto que muestran las empresas por el entorno y la sociedad
ha ido cobrando importancia con el paso del tiempo, hasta el punto de
convertirse en un pilar fundamental en el desarrollo empresarial en la
actualidad.

¿Qué beneficios tiene para la sociedad?
El principal valor que aporta contar con un buen plan de
Responsabilidad Social Corporativa es obvio: un mayor respeto por la
sociedad y el medio ambiente.
Repercute en otros campos beneficiosos para la empresa y para
todas las partes implicadas. Si los trabajadores se sienten identificados
con la filosofía de la compañía, siempre estarán más comprometidos con
su trabajo y se sentirán más satisfechos con lo que hacen.
Además, al tener unos ideales bien definidos, es más fácil establecer
relaciones con otras empresas que compartan una misma filosofía. Por
último, cabe mencionar el factor de diferenciación con el resto de
empresas.
En ocasiones se tiende a pensar que la elaboración de un plan de
RSC no es más que una acción de marketing. Eso es cierto en aquellas
empresas que se comprometen llevando a cabo ni una de las medidas
plasmadas en dicho plan. Les aseguramos que no es nuestro caso. De
hecho, la mayor parte de las acciones de las que vamos a hablarles ya han
sido puestas en marcha formando parte de la idiosincrasia de nuestra
empresa.

Nuestro compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa
Hasta ahora, en Seguros García‐Ochoa no contábamos con un plan
que reflejara la filosofía de nuestra marca. No existía ningún documento
que mostrara a la sociedad nuestros planes de respeto por el
entorno, pero ya lo tenemos.
Hemos logrado concentrar toda una filosofía en un solo
documento, nuestro Plan de Responsabilidad Social Corporativa, el cual
le vamos a resumir en este dossier.
En este Plan nos hemos centrado en cuatro campos, los cuales
vienen definidos por consenso interno, siendo los que más nos preocupan
y en los que consideramos que tenemos la obligación y los recursos
necesarios para aportar más valor.
1.‐ Medio ambiente
Con unas alarmantes previsiones de futuro, es un hecho que el
estado de nuestro planeta es una prioridad a nivel mundial. Todas las
personas y, en cierto modo, todas las empresas, debemos poner nuestro
granito de arena. En Seguros García Ochoa vamos a hacer todo lo que esté
en nuestra mano para poder reducir nuestro impacto en la naturaleza.
Estas son solo algunas de las medidas que vamos a llevar a cabo:
‐Ahorro de energía. Algo tan sencillo como cambiar los equipos de
iluminación en favor de otros de bajo consumo, así como desconectar
todos los dispositivos cuando no estén en funcionamiento. La eficiencia
energética es clave para cuidar el medio ambiente. Y, además la
instalación de placas solares para favorecer el autoconsumo.
‐Política de reciclaje. En nuestras oficinas contamos con una política de
reciclaje contamos con los diferentes cubos para clasificar los residuos. Y
llevamos a cabo una correcta gestión de los residuos tecnológicos, tipo
pilas, ordenadores, mobiliario, tóner u otro tipo de materiales,
depositando en los puntos correspondientes.

‐Uso eficiente del papel. En nuestras oficinas contamos con las tecnologías
que nos permiten desarrollar nuestras funciones haciendo un uso mínimo
del papel, gracias a la digitalización para hemos reducido nuestros
archivos y documentos físicos a una cantidad mínima.

2.‐ Igualdad de género
En la sociedad actual la igualdad entre ambos géneros debería ser
un hecho, pero, por desgracia, se siguen produciendo desequilibrios en
todos los niveles de nuestra sociedad.
Cualquiera que visite alguna de nuestras oficinas podrá comprobar
que, en Seguros García Ochoa, tanto mujeres como hombres cuentan
con el mismo protagonismo y las mismas oportunidades.
En cambio, lejos de quedarnos con un hecho que debería ser lo
normal, pensamos que siempre podemos seguir mejorando en este
aspecto. Es por eso que ahora queremos apostar por el lenguaje no
sexista. Todo el equipo humano que compone Seguros García Ochoa está
comprometido y utiliza un lenguaje que no discrimina a nadie.

3. Conciliación
Conciliar la vida personal y profesional es el compromiso que desde
Correduría de Seguros García‐Ochoa hemos adquirido con las familias.
Por eso, desde el pasado 15 de septiembre de 2021 aplicamos un
nuevo horario en nuestras oficinas, donde atendemos de forma
ininterrumpida, personal o telefónicamente, desde las 8 de la mañana
hasta las 5 de la tarde de lunes a jueves, y los viernes un horario más
reducido de 8 a 3 de la tarde.
Un horario amplio, para dar respuesta a los clientes, pero que a la
vez contribuye al bienestar y tiempo libre de todos nuestros compañer@s.

Además, fuera de ese horario, disponemos de nuestro nuevo
servicio T‐24, un servicio de urgencias 24 horas, para atender
telefónicamente los siniestros y ayudar a nuestros clientes en caso de
producirse, sin importar el día ni la hora.

4.‐ Colaboración Social
Son muchas las asociaciones y personas que necesitan apoyo para
sacar adelante y dar visibilidad a multitud de proyectos a favor de quién
más lo necesita.
Desde Seguros García Ochoa nos hemos puesto a ayudar e impulsar
muchos de ellos a través de colaboraciones, patrocinios e incluso
organizando eventos.
Este año, nuestro principal objetivo ha sido un concierto benéfico.
Quisimos promover esta campaña solidaria para la captación de fondos
destinada a AFANION (Asociación de Familias de Niños con Cáncer de
Castilla‐La Mancha). Nuestra intención ha sido dar visibilidad y empuje
económico para que pudiesen retomar muchos de los proyectos
paralizados en estos años de pandemia, el cual hemos podido cumplir
gracias a la ayuda desinteresada de empresas y particulares.

1.- MEDIO AMBIENTE

-

RECICLADO DE TODOS NUESTROS RESIDUOS

-

PAPEL – REDUCCIÓN DE USO, DESTRUCCION Y RECICLADO

- MEDIO ABIENTE – RECICLAMOS TODOS NUESTROS RESIDUOS
- INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES ‐ AHORRO ENERGÉTICO Y

ENERGÍA LIMPIA.

DIGITALIZACIÓN DE NUESTROS RECURSOS, PARA HACER LA VIDA
MÁS FACIL A NUESTROS CLIENTES (CON TODOS LOS TRÁMITES
RELACIONADOS CON EL SEGURO)

Apostamos por la digitalización de todos nuestros departamentos:
producción, siniestros, recibos, comercial y atención al cliente, con
herramientas como, por ejemplo:

 WhatsApp Business
Es la forma nº 1 para comunicarse en todo el mundo tanto a nivel
personal como profesional.

 Nuestra propia App
Nuestros clientes pueden controlar todos sus seguros de una forma ágil,
sencilla y actualizada.
Ayuda a reducir nuestro impacto en el medio ambiente ya que no
necesitamos enviar documentación en papel a nuestros clientes. Tienen
todo lo que necesitan en la palma de su mano.

 APP de firma digital
Integramos a nuestros clientes y facilitamos la firma de cualquier
documento y trámite que tengan que hacer con nosotros.
Desde cualquier lugar y a cualquier hora.

2.- IGUALDAD DE GÉNERO

30% hombres

70% mujeres

3.- CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR
Hemos adaptado nuestro horario comercial para que todos nuestros
empleados puedan conciliar su vida laboral y familiar.

ENCUESTA SATISFACCIÓN EMPLEADOS

Servicio 24 horas. Sin olvidar a nuestros
clientes: están atendidos las 24 horas del
día, los 7 días de la semana y los 365 días
del año.

4.- COLABORACIÓN SOCIAL

ENTREGA DE PREMIOS. Nos gusta destacar y agradecer a aquellas
personas de nuestro entorno local que reflejan y desempeñan los valores
que hacen que nuestra sociedad sea un poco mejor. En 2020 no se los
pudimos entregar por la pandemia, pero en el 2021 hemos tenido la
ocasión de agradecerles su labor.

COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD.
CONCIERTO EN BENEFICIO DE AFANION
Por último, y no menos importante, nuestro proyecto principal este
pasado año ha sido el concierto benéfico a favor de AFANION.
Son muchas las asociaciones que desempeñan una labor increíble
en nuestra sociedad, dando apoyo y ayuda a quienes más lo necesitan por
diversas razones.
Pero fue en 2019 cuando nuestro gerente, José Luis García‐Ochoa,
conoció AFANION. Es una asociación formada por padres y madres de
niños enfermos de cáncer. Padres y madres que dan a conocer sus
historias con el fin de dar visibilidad a todo lo que conlleva que un hijo sea
diagnosticado de esta horrible enfermedad, y lo hacen para ayudar a otras
familias que están pasando por la misma situación.
Cuando José Luis conoció de primera mano alguna de estas historias
decidió que tenía que hacer algo para ayudar…. Y lo hizo.
Desde nuestras oficinas se organizó y realizó un concierto benéfico
enmarcado en la gira que estaban realizando Montserrat Martí Caballé y
Los Chicos del Coro de Saint‐Marc en memoria de la soprano Montserrat
Caballé.
El concierto que inicialmente estaba previsto para marzo de 2020
fue aplazado por la pandemia de Covid‐19, y finalmente pudo realizarse el
10 de diciembre de 2021 en un marco incomparable como es el Palacio de
Congresos y Exposiciones de “El Greco” de Toledo.
Contamos con la inestimable ayuda de instituciones, asociaciones
empresariales, compañías de seguros y empresas, que junto con todo el
apoyo del público que adquirió su entrada, hicieron posible un beneficio
de 21.253,93€, que fueron entregados a Afanion, e hicieron posible que se
retomasen algunos de los proyectos que se habían visto obligados a
suspender por la falta de fondos producto de la pandemia.

CON EL CARIÑO Y EL APOYO DE SS. MAJESTADES
LOS REYES

AUNANDO EMPRESAS EN UN MISMO OBJETIVO

PRESENTACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

DANDO VISIBILIDAD A LA ASOCIACIÓN DENTRO
DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA SOCIEDAD DE
TOLEDO.

Con una recaudación de más de 20.000 euros,

TODO EL EQUIPO DE CORREDURÍA DE SEGUROS
GARCÍA-OCHOA SE IMPLICÓ EN EL EVENTO SIN
IMPORTAR HORARIOS.

OTRAS COLABORACIONES CON ONG
Además, hay otras ONG con las que colaboramos desde la
Correduría apoyando sus proyectos, estas son algunas de ellas:

PROYECTOS DE FUTURO

PREVISIÓN PARA EL FUTURO
DE NUEVOS PROYECTOS.

- TAPONES SOLIDARIOS

- CARRERAS LOCALES Y EN TODA LA PROVINCIA.
FINES SOCIALES

-

APARCAMIENTO PARA BICICLETAS EN NUESTRAS
OFICINAS Y OTROS LUGARES EMBLEMÁTICOS DE LA
LOCALIDAD.

- APOYO A LA ELA Y DIFUSIÓN DE ESTA ENFERMEDAD.
- (PREVISIÓN DE CONCIERTO
A FAVOR ASOCIACION ADELANTE)

Seguiremos apostando por estos valores que enriquecen nuestra Sociedad.

Comprometidos con las personas

