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Editorial

Adaptarse 
al negocio

Carmen Peña
Directora de Pymeseguros
carmen@pymeseguros.com

No cabe duda de que existe negocio en España. Otra 
cosa distinta es si se está dispuesto a cambiar para poder 
acceder a él. Esto es lo que se plantea en la sección Pun-
to de encuentro donde se afi rma que los bajos tipos de 
interés están haciendo que las aseguradoras vuelvan a dar 
la importancia que le corresponde a los unit linked. Un 
producto asegurador especialmente diseñado para su dis-
tribución a través de los mediadores porque son los que 
conocen al cliente y pueden determinar adecuadamente 
su perfi l de riesgos. Sin embargo, aún hay pocos corredo-
res que estén dispuestos a adaptarse a ese negocio.

Es fundamental conocer el nivel de desprotección 
de cada cliente para plantear las soluciones más adecua-
das (ver Asesora en Vida). Por eso, es esencial para el 

corredor disponer de herramientas que permitan calcular 
de forma ágil y sencilla el nivel de desprotección que 
existe, calculando exactamente el capital necesario y 
sensibilizando al cliente sobre lo que puede ocurrir en 
caso de no estar correctamente asegurados. 

Por otro lado, un ramo tan perjudicado como Autos, 
parece que comienza a recuperarse (ver Hablando claro). 
De hecho,  en Generali ha crecido un 8% en el primer 
trimestre de 2015. Debido, en parte, a sus políticas de 
tarifi cación, que están muy segmentadas. 

Pero la mayor adaptación que precisan los corredo-
res es en su estrategia de marketing con las nuevas co-
rrientes digitales (ver In situ). Ahora lo más importante 
es lograr una conexión a nivel personal con él y perso-
nalizar el mensaje que se le transmite al cubrir sus nece-
sidades de información, sin avasallarle. Si las identifi cas 
y las cubres, el cliente te seguirá porque te considerará 
un amigo experto en el que confi ar.



04

Sumario

Número 45 • Abril 2015
www.pymeseguros.com
ISSN 2173-9978
Difusión gratuita

C/ JUAN PASCUAL, 21 - 4º B
28017 MADRID
TF: 91 367 04 46

DIRECTORA
CARMEN PEÑA
carmen@pymeseguros.com
PERIODISTA
AITANA PRIETO
aitana@pymeseguros.com

ÁREA COMERCIAL
616468849
carmen2@pymeseguros.com

ROBERTO PEÑA
636064434
roberto@pymeseguros.com

MAQUETACIÓN Y DISEÑO
ESTUDIO 9C

FOTÓGRAFA
IRENE MEDINA

BANCO DE IMÁGENES
FOTOLIA

Staff

06 Hablando claro
Jorge Fernández Santín, director del área de Automóviles de 
Generali. 
Punto de infl exión en el ramo de Autos

20 Más a fondo
Las pymes, un mercado que necesita asesoramiento 
asegurador

12 Punto de encuentro
Los unit linked, un producto idóneo para su distribución 
a través de corredores



05

26 In situ
¿Cómo atraer al cliente sin avasallarle?

32 Asesora en Vida
Barreras y frenos en la comercialización de seguros de Vida 

03 Editorial
Adaptarse al negocio

34 Productos 
Los últimos seguros del 
mercado

40 Al día 
Noticias de economía y de 
seguross

88 Algo más que negocio 
Acciones de RSC realizadas 
por corredores

92 Rincón de lectura 
Libros útiles para la empresa



06

Hablando claro

06

Hablando claroHablando claro

06

Hablando claro
Jorge Fernández Santín, director del área 
de Automóviles de Generali

Punto de INFLEXIÓN 
en el ramo de Autos

Todo parece indicar que se está produciendo un punto de 
infl exión en el ramo de Autos, aunque el cambio de 

tendencia se está realizando de una forma gradual y a un 
ritmo muy suave. Pero como dice Jorge Fernández Santín, 

director del área de Automóviles de Generali, “el previsible 
aumento en la frecuencia siniestral, genera 
que algunas entidades estén revisando sus 

tarifas para recuperar el necesario equilibrio 
técnico”. Además, la llegada del baremo 

también generará cambios en las tarifas. 
“Aunque será cada compañía la que deba 

aplicar su propia estrategia para adaptarse a las nuevas 
circunstancias del mercado”. Por su parte, Generali disfruta 

de un excelente comportamiento en Autos donde ha crecido 
un 8% en el primer trimestre de 2015. Debido, en parte, a 
sus políticas de tarifi cación,  que están muy segmentadas.
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 En la jornada de Perspectivas del Seguro para 2015 de 
ICEA, se dijo que el seguro de Automóviles endereza poco a poco 
su rumbo y acumula ocho trimestres consecutivos de moderación 
de sus descensos. ¿Se puede decir que hemos llegado al punto 
de infl exión en este ramo?

Aunque es cierto que se aprecian signos de recuperación, como 
el incremento en el número de matriculaciones, las cifras absolutas 
siguen estando muy lejos de las que manejábamos antes de la crisis. 
Considero que sí existe un punto de infl exión, aunque el cambio de 
tendencia se está produciendo de una forma gradual y a un ritmo 
muy suave. Se observan ciertas señales (incremento en las ventas 
de vehículos y en la venta de combustible, mejora de la actividad 
económica en general, etc.) que apuntan hacia una mayor circulación 
de vehículos y que como efecto más inmediato conllevan un aumen-
to en la frecuencia siniestral. Esta situación genera que algunas 
entidades estén revisando sus tarifas para recuperar el necesario 
equilibrio técnico.

También se dijo en esas jornadas de ICEA que para 2015, 
tras siete años de caídas de primas, es previsible que el ramo 
de Autos obtenga un ligero crecimiento entre 0,5 y 1,5%, sin el 
efecto baremo. ¿Qué piensa al respecto?

El ramos de Autos siempre se ha caracterizado por su eleva-
da competitividad y esta situación no ha variado, si bien es cier-
to que algunas entidades están realizando ajustes en las tarifas 
para hacer frente al incremento de la frecuen-
cia siniestral. 

La llegada del baremo, por su parte, 
también genera cambios en las tarifas, pero 
será cada compañía la que deba aplicar su 
propia estrategia para adaptarse a las nuevas 
circunstancias del mercado.

En la presentación de resultados, Santiago Villa dijo que 
el ramo de Autos había crecido un 8% en el primer trimestre de 
2015. ¿Cuál es la clave de estos incrementos?

Hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo durante los últimos 
años en nuestras políticas de tarifi cación. Gracias a ello, hoy en día 
trabajamos con tarifas híper segmentadas por micro clusters de clien-
tes; esto quiere decir que adaptamos el precio al perfi l, caracterís-
ticas y necesidades específi cas de cada uno 
de nuestros clientes, lo que nos permite brin-
darles el mejor servicio al mejor precio y 
siempre con una sostenibilidad técnica.

Estas políticas de tarifi cación nos están 
permitiendo, a día de hoy, impulsar las ven-
tas de la línea de Automóviles, con un creci-
miento muy positivo y sin deterioro sobre los 
resultados.

¿Se puede decir que con la llegada del baremo se termi-
nará la lucha de precios en Autos?

El ramo de Autos es uno de los más competitivos, por lo que 
no creo que su aplicación vaya a implicar cambio alguno en la com-
petencia que ha caracterizado a este sector. 

Las reglas del juego seguirán siendo las mismas ya que es 
previsible que el sector no responda de forma homogénea y que sea 
cada compañía la que defi na el impacto del baremo en su tarifa en 

función de su experiencia, márgenes y posi-
cionamiento competitivo.

¿Cree que las aseguradoras están 
preparadas para una previsible judicialización 
de los siniestros tras la aprobación del ba-
remo?

En Generali estimamos que 
el coste que el baremo va 
a suponer para el sector 
asegurador rondará el 4% 
de las primas del seguro 
del Automóvil. Pero son 
estimaciones iniciales todavía

‘Pago como Conduzco’ nos 
ha permitido diferenciarnos 
de la competencia y 
posicionarnos a la vanguardia 
de la última tecnología 
aplicada a los seguros
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Hablando claro

El sector siempre se ha caracterizado 
por una gran fl exibilidad y capacidad para 
adaptarse e, incluso, anticiparse a las nece-
sidades de la sociedad. Esto no es una carac-
terística específi ca de Autos sino que puede 
aplicarse a todas las ramas del sector asegu-
rador. Por tanto, no es que considere que 
vayamos a ser capaces de adaptarnos, sino 
que creo que esto será una necesidad para 
todas las grandes entidades que actualmente 
operan en el sector.

Alejandro Izuzquiza dijo en una jor-
nada de ICEA sobre el baremo que el im-
pacto económico será del 15% de media. 

¿Qué opina de esta estimación? 
En Generali estimamos que el coste para el sector asegurador 

rondará el 4% de las primas del seguro del Automóvil. No obstante, 
estas estimaciones aún son iniciales.

Tras dos años de incorporar la tecnología M2M para esta-
blecer el “pago como conduzco” a los seguros de Autos ¿cuál es 
su valoración? 

Muy positiva. ‘Pago como Conduzco’ es el primer seguro tele-
mático 100% personalizable lanzado en España y su puesta en mar-
cha nos ha permitido diferenciarnos de la competencia y posicio-
narnos a la vanguardia de la última tecnología aplicada a los 
seguros, ofreciendo al mismo tiempo un valor añadido real para 
nuestros clientes.

¿Están obteniendo el resultado que esperaban del ‘pago 
como conduzco’? 

Hablando claro
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Los estudios realizados ponen de manifi esto el alto grado de 
satisfacción de los clientes que han contratado este producto, es-
pecialmente por la seguridad que les aporta gracias a herramientas 
como el e-button —que activa el protocolo de emergencia y asis-
tencia en caso de accidente o imprevisto, apretando un simple 
botón, o de forma automática en caso de colisión—, la localización 
permanente del vehículo y los 
consejos que ofrece para me-
jorar la conducción. 

Además, no hay que ol-
vidar la gran sensibilidad al 
precio que existe hoy en día, 
que hace que valoren muy po-
sitivamente el hecho de que 
se premie la conducción res-
ponsable con importantes re-
ducciones en las primas para 
los buenos conductores. 

Generali dispone de la cobertura de “avería mecánica” que 
cubre una parte de la reparación cuando el vehículo queda in-
movilizado y no se puede reparar in situ. ¿Qué tal está funcio-
nando?

Se trata de una garantía que tiene como objeto cubrir aquellas 
averías que puedan sufrir los vehículos una vez transcurrido el pe-
riodo de garantía que los fabricantes de coches ofrecen al cliente 
en el momento de compra del vehículo. 

Generali dispone de esta garantía desde hace más de tres años. 
Pero a pesar de ser una propuesta altamente interesante, la deman-
da ha sido baja, probablemente porque ha nacido en un periodo en 
que la sensibilidad por la prima es elevadísima. Posiblemente en un 
entorno más estable, esta garantía tenga un desarrollo mejor. 

Trabajamos con más de 
4.000 corredores y para 
poder dar el servicio 
adecuado a cada perfi l, 
ponemos en marcha 
dinámicas activas con 
unos y reactivas con 
otros, adaptándonos a 
las carteras de cada uno 
de ellos

09
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Hablando claro

Apuesta clara por los corredores
El negocio que aportan los corredores en el ramo de Autos supone un peso 

relevante para Generali. Por eso, la compañía tiene clara su apuesta por este 
canal. Según Jorge Fernández Santín, director del área de Automóviles, para 
fi delizarles, “les ofrecemos, además de un producto sólido, completo, considerado 
en el top del mercado, una alta conectividad mediante las principales plataformas 
tecnológicas, que incluyen nuestro producto de Autos. Además, tenemos una 
amplia oferta para cualquier segmento de cliente. Ofreciendo productos 
convencionales y telemáticos para el segmento de conductores. Asimismo, 
contamos con primas competitivas y servicios excelentes tanto en preventa por 
medio de nuestra amplia red de sucursales, como en el trámite del siniestro. Por 
otra parte, aportamos una fi abilidad fi nanciera de un gran grupo como el nuestro 
y, cada vez más, ser excelentes en el servicio que prestamos”.

En la presentación de resultados San-
tiago Villa dijo que Generali quería conver-
tirse en la entidad de referencia para los 
corredores. ¿Qué están haciendo al respecto?

Nuestra actividad en España está clara-
mente basada en la mediación profesional. 
Prueba de ello es que contamos con una red de cerca de 5.500 
agentes y más de 4.000 corredores que, actualmente, concentran 
más del 80% de nuestro negocio.

Apostamos por la mediación porque son capaces de generar 
valor a los clientes por medio de su capacidad de asesoramiento. 
Para poder dar el servicio adecuado a cada perfi l, ponemos en mar-
cha dinámicas activas con unos corredores y reactivas con otros, 
adaptándonos a las carteras de cada uno de ellos. Este es otro mo-

tivo de la apuesta de Generali por la conecti-
vidad con los corredores, para facilitar el ac-
ceso a la compañía y que la relación comercial 
con todos los corredores sea lo más rentable 
posible. Hemos puesto a su disposición apli-
caciones de última generación que les permi-

ten una mayor efi cacia y efi ciencia en la gestión de sus negocios. 
Asimismo, incorporamos aplicaciones de marketing analítico 

que permiten a nuestros mediadores identifi car y focalizar las ges-
tiones de mayor valor comercial, generando así una ventaja compe-
titiva sobre la que aumentar la retención y la nueva venta.

CARMEN PEÑA

FOTOS: IRENE MEDINA

La demanda de la cobertura 
‘avería mecánica’ ha sido 
baja, probablemente porque 
ha nacido en un periodo en 
que la sensibilidad por la 
prima es elevadísima
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Punto de encuentro

Los UNIT LINKED, un producto idóneo 
para su distribución a través de corredores

12
Los bajos tipos de interés están haciendo que las aseguradoras vuelvan a dar la importancia que le 
corresponde a los unit linked. Un producto asegurador que se basa en diferentes cestas de inversión y que 
está especialmente diseñado para su distribución a través de los mediadores. Ellos son los que realmente 
conocen al cliente y pueden determinar adecuadamente su perfi l de riesgos. De hecho, ya se ha producido 
un aumento espectacular de la venta de este producto y las aseguradoras esperan que siga creciendo de la 
mano de los corredores. Para ello, están dispuestas a ofrecerles las herramientas necesarias.



Parece que uno de los objetivos de muchas aseguradoras para 
este año es potenciar la venta de unit linked. La causa de esto, 
según Luis Pérez Sala, director territorial de Madrid, Extremadura y 
Castilla La Mancha de Aegon, es que “antes había unos tipos de 
interés muy competitivos para el ahorro a largo plazo, pero hoy no 
es así. Por eso, se tiene que asumir un poco más de riesgo para 
constituir unos capitales de futuro mucho más interesantes”. 

Aunque podría parecer que se va a producir un boom, Cristina 
Llorens, socia de Ad-Dares Correduría de Seguros, no cree que sea 
así. “Pero sí es verdad que vuelve a renacer un producto que ya 
existía hace tiempo. Aunque eso no signifi ca que sea un producto 
para todo el mundo. Como todos los productos fi nancieros, necesita 
un perfi l determinado de inversor. Además, se le debe informar 
adecuadamente de cuáles son los riesgos a los que se enfrenta 
cuando los contrata. No hay que olvidar que este ramo aporta al 
corredor un gran valor porque el cliente que está asesorado en el 
ramo de Vida, es muy fi el”.

Para Enrique Sancho, consejero delegado de Cotes, es “simple-
mente un problema de mercado y de cómo se comporta el ahorro. 
Todo el dinero que se invertía hasta ahora en productos garantizados, 
se está derivando hacia otros, como los unit linked, que te permiten 
elegir entre los que quieren soportar más riesgo y los que prefi eren 
menos riesgo. Pero no creo que la cuota total de ahorro diferirá mu-
cho de la actual, lo que ocurrirá es que estará en distintos productos”.  

Javier González, director territorial Centro de Aviva Vida y Pen-
siones, está de acuerdo con que “sí se ha producido un importante 
aumento en las ventas de unit linked. En 2013 y 2014, según cifras 
de ICEA, los corredores fueron los que más crecimiento experimen-
taron en ahorro, tanto en volumen de negocio como en nueva pro-
ducción. Exactamente el 11% en nueva producción y 5 puntos en su 
cartera de ahorro. Y creemos que se van a seguir produciendo impor-
tantes aumentos de producción nueva por parte de los corredores los 

próximos años en fondos de inversión, ya 
sean estructurados en unit linked o en fon-
dos de inversión como tales. Cuanto más 
formados estén los corredores, más impor-
tante va a ser este aumento exponencial 
de las ventas. Estamos apostando por este 
tipo de producto porque creemos que es el 
mejor que hay para el cliente en el merca-
do a medio y largo plazo”.  

¿Están preparados los corredores 
para vender Unit Linked?

A pesar del futuro que tiene este tipo 
de productos, parece que no todos los co-
rredores están preparados para distribuirlo. 
Aunque los participantes en la mesa redon-
da organizada por PymeSeguros coinciden 
en que no son productos difíciles de enten-
der, a muchos mediadores les falta la forma-
ción necesaria. Por eso, Pérez Sala comenta 
que “el corredor está ávido de encontrar este 
conocimiento que se necesita para afrontar 
este reto. El futuro está en la distribución 
de productos no garantizados”.

Llorens coincide en que “los corre-
dores no están preparados para vender ningún producto de inversión. 
Aunque es cierto que se están empezando a plantear que es abso-
lutamente necesario, para mí es vital, que un corredor aporte solu-
ciones aseguradoras de todo tipo a su cliente. No creo en la espe-
cialización de la correduría, pero sí en tener gente especializada 
para que el cliente perciba esa profesionalidad que le aporta un 
asesor que planifi que todas sus necesidades. Creo que el gran pro-

Cristina Llorens

Javier González

Enrique Sancho

Luis Pérez Sala
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Punto de encuentro

blema es que los corredores en general 
y las compañías no conocen a su clien-
te. Por eso, no saben realmente lo que 
necesita”. 

Sin embargo, Sancho prefi ere ha-
cer una diferenciación “entre los corre-
dores y corredurías que tradicionalmen-
te han tenido el ramo de Vida como 
nicho principal de negocio y los que 
hemos sido generalistas. Entre los pri-
meros, creo que sí pueden estar  pre-
parados o se les puede preparar fácil-
mente. Los otros tenemos mayores 

difi cultades porque el concepto del seguro de daños no tiene nada 
que ver con el seguro de personales. Difícilmente un corredor puede 
ser tan versátil como para estar manejando los dos y más cuando 
nos metemos en seguros de Vida ahorro. Hay que crear sistemas de 
asesoramiento en seguros de inversión para no caer en lo que está 
ocurriendo con la banca, que en la mayoría de los casos colocan el 
producto y se olvidan. Tenemos que estar muy pendientes de la 

evolución que se produce para poder asesorarle adecuadamente. Los 
corredores debemos contar con las compañías para que nos ayuden 
en esa labor ya que sus analistas están más preparados y son cons-
cientes, antes que nosotros, de la evolución y las tendencias que se 
producen. Hay que estructurar bien a los clientes para saber en cada 
momento, de forma automática, a quién avisar sin que suponga 
mucho gasto para la correduría”.

González está de acuerdo en que “la mayoría de los corredores 
no están preparados para distribuir unit linked. Pero sí es verdad 
que hay un número importante de ellos que llevan muchos años 
vendiéndolo y lo están haciendo muy bien. Además, cada vez hay 
más corredores que se están formando para poder distribuirlos. Hay 
que estar formados para vender unit linked, pero no más que para 
distribuir otro tipo de seguros”. 

La formación es imprescindible
Aunque las aseguradoras están apostando por dar una buena 

formación a los corredores, éstos deben ser conscientes de que ellos 
también son responsables de estar bien formados. El director terri-
torial Centro de Aviva Vida y Pensiones es muy optimista sobre el 
hecho de que “un mayor número de corredores estarán formados 
para vender unit linked, a corto o medio plazo”. 

En este sentido, la socia de Ad-Dares Correduría de Seguros hace 
una distinción entre “las compañías especializadas, que dan una bue-
na formación y las entidades generalistas que venden este tipo de 
productos, pero no forman lo sufi ciente al corredor. Hay compañías 
muy importantes que están encauzando su negocio al ramo de Vida y 
dan muy poco servicio y apoyo al corredor porque tienen poca estruc-
tura. No disponen ni de personal ni de capacidad para llevarlo a cabo”. 

El consejero delegado de Cotes también cree que “hay una gran 
diferencia entre las compañías especializadas y las generalistas. En 
éstas se hace la formación para Vida igual que para uno de No Vida”. 

“Los unit linked no son 
un producto para todo el 
mundo, ya que se necesita 
un perfi l determinado de 
inversor al que hay que 
informar adecuadamente 
sobre los riesgos a los que 
se enfrenta”. 
Cristina Llorens
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Por su parte, el director territorial de Madrid, Extremadura y 
Castilla La Mancha de Aegon aunque piensa que “el corredor debe 
proporcionarse a sí mismo su formación, si queremos tener éxito, 
debemos ponérselo más o menos fácil. Por eso, al ser compañía 
especializada, tenemos personas que actúan junto a ellos porque 
además de la formación programada de tres años, es necesario un 
proceso de entrenamiento, de apoyo, de ilusión y de visitas al co-
rredor y a su plantilla para hacer un seguimiento”.

Cristina Llorens comenta que “al margen de la formación que 
pueda aportarte la compañía en este ramo, hay que buscar la fórmu-
la de analizar cuáles son nuestros clientes, cuál es su perfi l y cómo 
organizarle una guía para planifi car ese futuro mediante unit linked 
o cualquier otro fondo de inversión. Hace falta que la compañía y el 
corredor o grupo de corredores planifi quen conjuntamente esa estra-
tegia de acompañamiento del cliente en cada momento”.

Miedo a no saber asesorar adecuadamente 
Tradicionalmente, los corredores no se han lanzado a la venta 

de unit linked porque consideraban que podían perder clientes si la 
inversión salía mal. Sin embargo, eso no es real, como apunta Javier 
González. “No entiendo que me den esa argumentación algunos 
corredores que están vendiendo seguros que garantizan 1.000 o 
2.000 millones de euros de patrimonio y que digan que les da mie-
do vender un unit linked de 30.000 euros. Me parece absolutamen-
te lógico que tengan una responsabilidad de hacer las cosas bien, 
como la tienen con la venta de todos los ramos. Pero argumentar 
que no vende unit linked porque le da miedo que su cliente pierda 
dinero con la operación y se vaya, es como decir que no vende un 
seguro de pyme porque le da miedo asesorarle en la pérdida de 
benefi cios y que pueda perder un millón de euros”.

En este sentido, Enrique Sancho afi rma que “los corredores 
tenemos miedo de no saber asesorar a nuestros clientes en este tipo 

de productos. Eso es lo que nos retrae 
por falta de formación y experiencia en 
este tipo de productos”. 

Pero Luis Pérez Sala llama la 
atención sobre el hecho de que “es pre-
cisamente en este tipo de productos en 
donde el corredor va a ayudar al clien-
te a responsabilizarse de su futuro fi -
nanciero. Es obligación de las compa-
ñías establecer productos sencillos que 
le den confi anza. Si se gestiona un 
patrimonio de millones de euros con 

seguros de todo tipo, no se puede tener miedo a este producto”. 
González señala que “unit linked no es el producto asegurador 

más complicado y su fi scalidad es bastante sencilla. Pero eso no 
signifi ca que no sea necesario estar perfectamente formado y deter-
minar a qué cliente le viene bien este producto”. 

En opinión de Llorens, “la gente está muy desorientada. Han 
perdido la confi anza que tenían a las entidades bancarias al utilizar 

“Todo el dinero que se 
invertía hasta ahora en 
productos garantizados, se 
está derivando hacia otros 
productos, como los unit 
linked, que te permiten 
elegir entre los que quieren 
soportar más riesgo y los 
que prefi eren menos riesgo”. 
Enrique Sancho

15
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sus datos para colocar sus productos sin 
la profesionalidad adecuada. Por eso, 
ahora los corredores y las aseguradoras 
tenemos una oportunidad para sentar-
nos con el cliente, analizar e interpretar 
lo que necesita y aportarle ese valor”. 

El director territorial Centro de 
Aviva Vida y Pensiones indica que “co-
nozco muchos corredores con un amplio 
conocimiento de unit linked. En banca 
se han llevado a cabo algunas prácticas 
que han afectado a la confi anza de los 
clientes y de la sociedad, eso es algo 
evidente, y tenemos la oportunidad de 
conquistar la confi anza de esos clientes”.

Visibilidad ante la sociedad
Durante toda la mesa redonda quedó patente que lo más impor-

tante para vender bien este producto es la formación y la información. 
Así lo atestigua Sancho: “pedimos a las aseguradoras formación e 
información que nos dé confi anza y medios a la hora de vender. Ade-
más, sería conveniente invertir más en imagen para aprovechar esta 
situación de solidez del sector frente a la banca. Aunque hay que 

tener en cuenta que las aseguradoras no pueden decir que son mejo-
res que los bancos porque tienen importantes acuerdos con ellos”.

En cuanto a la visibilidad del seguro, Javier González no está 
del todo de acuerdo porque “hemos pasado de ser un sector que no 
hacíamos publicidad hace 10 años, a convertirnos en el segundo 
inversor en publicidad en España. Otra cosa es qué tipo de publici-
dad hacemos y si se potencia la fi gura del mediador. Pero yo creo 
que la responsabilidad de hacer ver a la sociedad la importancia del 
mediador, aunque también corresponde a las compañías, es sobre 
todo de los corredores”. 

Cristina Llorens dice que es “cierto que las compañías se están 
gastando mucho dinero en determinados productos, pero no se da 
a conocer ese servicio que una compañía puede dar en un momento 
dado a un cliente”. 

Falta convencimiento y valentía
Para Pérez Sala, “a excepción de los mediadores, no veo a otro 

tipo de canal de distribución (ni el canal directo, ni una ofi cina de 
banco, ni Internet) vendiendo este seguro. Por eso, al 90% de los 
corredores que aún no están completamente especializados en este 
producto, les pediría valentía y sentido común. El corredor no está 
aprovechando esa base de datos conocida, tutelada y con clientes 
a los que ha apoyado en siniestros. Además, los corredores pequeños 
tienen una penetración brutal con sus clientes. Por eso creo que 
deberían de tener un poco de valentía para vender este producto”. 

Una buena distribución de los unit linked, según González, pasa 
por “la profesionalización de los corredores para hacer las cosas bien. 
Yo no soy enemigo de la especialización pero creo que un corredor 
tiene que vender de todo porque tiene que dar un servicio integral a 
su cliente. Y sus ahorros son tan importantes como cualquier otra 
necesidad que se da para que el cliente cuente con asesoramiento”. 

 Pero Llorens pide que “los corredores y las compañías se sien-

16
“Estamos apostando por 
este tipo de producto 
porque creemos que es 
el mejor que hay para el 
cliente en el mercado a 
medio y largo plazo”. 
Javier González

16
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ten y planifi quen toda la parte fi -
nanciera del cliente. Una vez hecho 
esto, se puede estructurar una for-
mación para ayudar al corredor en 
este tipo de productos”.  

Sobre este respecto, el direc-
tor territorial Centro de Aviva Vida 
y Pensiones indica que “se trata de 
asesorarle bien después de determi-
nar el perfi l que tiene. Es el cliente 

el que tiene que elegir una vez esté bien informado. Por eso, tene-
mos que escucharle y saber qué es lo que quiere y dependiendo del 
tipo de cliente, el corredor le enfocará más hacia un producto u otro. 
Casi todas las cestas tienen un histórico de rentabilidad y eso es lo 
que tienen que enseñar a un cliente. Conviene saber cómo se mue-
ve el dinero de los clientes porque es ahí donde todos no somos 
iguales”. 

Para curarse en salud sobre futuras responsabilidades, el di-
rector territorial de Madrid, Extremadura y Castilla La Mancha de 
Aegon conoce corredores que “al fi nalizar el diagnóstico, hacen 
fi rmar al cliente lo que ha decidido adquirir según su perfi l. El co-
rredor no debe adquirir esa responsabilidad. Su función es solo 
asesorar, informar y ayudar al cliente a tomar una decisión”.

Preparados para vender otros fondos de inversión
Todo parece indicar que una vez que los corredores vendan 

adecuadamente los unit linked, nada les va a impedir distribuir otro 
tipo de fondo de inversión. Lo único que tendrían que hacer seria 
darse de alta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores como 
agentes fi nancieros. Pero por lo demás, Javier González afi rma que 
“están totalmente capacitados. Estoy seguro de que cada vez los 
corredores van a vender más fondos, aunque no de una manera ma-
yoritaria. Si se distribuyen unit linked, que al fi nal es un conjunto 
de fondos en un solo producto, se puede vender fondos de una 
manera individual. De hecho, Aviva ha tomado la decisión desde el 
punto de vista estratégico de vender fondos de inversión a través 
de corredores. Hay una mayoría de ellos que no se van a hacer 
agentes fi nancieros, pero hay otro grupo importante en los que sus 
ingresos provienen principalmente de fondos de inversión y son 
agentes fi nancieros de distintas entidades”. 

El consejero delegado de Cotes piensa que “según vayan los 
corredores entrando en la venta de unit linked y de productos fi nan-
cieros, se irán incorporando más productos que se irán demandando”.

 
CARMEN PEÑA

FOTOS: IRENE MEDINA

“Es obligación de las 
compañías establecer 
productos sencillos que 
le den confi anza a los 
corredores. Si se gestiona 
un patrimonio de millones 
de euros con seguros de 
todo tipo, no pueden 
tener miedo a este 
producto”. 
Luis Pérez Sala 

Para leer más sobre la mesa redonda pulse aquí
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Las pymes, un mercado que necesita
ASESORAMIENTO asegurador

20

ASESORAMIENTOASESORAM
Las pequeñas y medianas empresas son la 
columna vertebral de la economía europea 
y española, ya que representan el 99,2% 
de nuestro tejido productivo. Sin embargo, 
se da la circunstancia de que sólo un 3% 
de las empresas dispone de una póliza que 
cubra las pérdidas reales causadas por la 
disminución del volumen de negocio o el 
aumento del coste de explotación como 
consecuencia de un siniestro que paralice 
su actividad. No cabe duda de que existe 
una gran oportunidad de negocio. Por eso, 
Community of Insurance, junto con Zurich, 
ha realizado un documento sobre “El 
mercado de seguros para las pymes, 
perspectivas y claves de éxito”, que 
resumimos a continuación.
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que utilizan compañías de transporte para sus mercancías no dispo-
ne de un seguro que cubra los daños que puedan sufrir las mismas, 
dejando en manos del transportista su aseguramiento”.

A esto hay que añadir que “los empleados de las empresas, en 
pocos casos están cubiertos en ma-
teria de Salud o productos para la 
jubilación. Sólo el 6,8% de las em-
presas tiene planes de pensiones para 
sus empleados, un porcentaje que, en 
el caso de las pymes, es sin duda to-
davía inferior”.

Seguros necesarios para las pymes
Rosa de Oña, directora de Desarrollo de Negocio de Líneas 

Comerciales de Zurich España, señala que en el “mercado asegurador 
existen seguros estandarizados, los Multirriesgos, que amparan tan-
to los daños como la responsabilidad civil derivada de su actividad 
y que, en principio, responden a las principales necesidades de las 
pymes. Sin embargo, en ocasiones se desconocen que existen muchos 
otros riesgos que se pueden transferir a las aseguradoras que bien 
no quedan amparados bajo estas pólizas Multirriesgo o que se han 

Solo el 27,2% de las pymes 
dispone de pólizas que cubren 
desde los gastos permanentes 
hasta el benefi cio neto que la 
compañía deja de percibir durante 
el tiempo de inactividad  

Jordi Pagés, director del área de Cliente, Marketing y Distri-
bución de Zurich, explica cómo el mediador puede capitalizar su 
aportación de valor, con su asesoramiento y su conocimiento exper-
to en los productos de empresa. Para ello, hay que ir “más allá de 
unas campañas puntuales de captación o venta cruzada, y tomárse-
lo como una directriz que marque el rumbo de nuestras empresas, 
cambiando las estructuras de las organizaciones, el enfoque comer-
cial, potenciando los conocimientos de la gente, y focalizando toda 
nuestra organización y todos nuestros servicios y procesos para 
ofrecer valor y experiencia a las pymes. Esto implica tener un enfo-
que diferente a como muchas veces hemos gestionado este negocio”. 

Aunque el precio siempre será una variable importante, Pagés 
piensa que “el valor diferencial lo mostraremos en un asesoramien-
to a través de una gerencia de riesgos, en ver si tiene sentido o no 
una franquicia o una determinada cobertura, apoyándonos y ponien-
do en valor las recomendaciones del informe de ingeniería para 
riesgos importantes, entrando en un mercado que hasta ahora qui-
zás no hemos explotado, como pueden ser temas de RC, como la 
D&O, o en riesgos más innovadores como la RC medioambiental, 
ciberriesgos…”.

Está claro que el entorno de las pymes tiene aún mucho ca-
mino por recorrer. Pere Nin, periodista especializado en el sector 
asegurador, explica que “según algunos estudios, sólo un 3% de las 
empresas dispone de una póliza que cubra las pérdidas reales cau-
sadas por la disminución del volumen de negocio o el aumento del 
coste de explotación como consecuencia de un siniestro que para-
lice de un modo u otro la actividad. De estas empresas, el 43% 
tiene cubiertos los gastos permanentes, el 29,8% ha asegurado una 
indemnización por cada día en que esté paralizada la actividad y el 
27,2% dispone de pólizas que cubren desde los gastos permanentes 
hasta el benefi cio neto que la compañía deja de percibir durante el 
tiempo de inactividad. Del mismo modo, el 83,7% de las empresas 
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de pedir expresamente, como son entre otros, la pérdida de benefi -
cios en caso de siniestro, las reclamaciones de empleados, la res-
ponsabilidad medioambiental, la avería de la maquinaria y ordena-
dores o la infi delidad de empleados”. 

Además de proporcionar esta información, un buen asesora-
miento pasa, según la directora de Desarrollo de Negocio de Líneas 
Comerciales de Zurich España, “por indicar el límite de capital con-

tratado, que ha de ir de acuerdo a cuánto se quiera 
estar respaldado y ofrecer las soluciones de asegura-
miento del mercado a valor total o a primer riesgo. 
Esta última solución, por ejemplo, es recomendable 
para ciertas garantías en donde los bienes asegurados 
pueden variar en el tiempo, como es el caso de los 
ordenadores o la maquinaria”.

De Oña apunta 5 tipos de seguros para empresas que un em-
presario ha de conocer:

1. Póliza de daños para el propietario o el inquilino: Pro-
porcionan cobertura para la propiedad o el inmueble alquilado in-

cluido el contenido (incendio, daños eléctricos, daños agua, viento, 
robo, etc.), responsabilidad civil (lesiones de una persona en la 
empresa o a causa de su producto), suspensión de las actividades 
de la empresa y, en algunos casos, cobertura contra accidentes y 
durante los transportes. 

2. Seguros de RC en sus diferentes modalidades de Respon-
sabilidad Civil. Algunos ya se suelen incluir en la póliza de daños, 
si bien otras modalidades se venden por separado: la RC explotación 
o de actividad, RC Productos, RC post trabajos, responsabilidad 
medioambiental, responsabilidad profesional, la responsabilidad 
D&O, la responsabilidad cruzada y subcontratistas, la responsabilidad 
por contaminación accidental, la responsabilidad patronal. 

3. Seguro de Accidentes colectivos. Seguros que amparan a los 
empleados en caso de accidente y que en muchas ocasiones son obli-
gatorios contratarlos porque así vienen establecidos en los convenios 
sectoriales o de empresa, que son los seguros de accidentes convenios, 
existiendo en España más de 1900 convenios que los exigen. 

4. Seguro de Avería de Maquinaria y Equipos Electrónicos: 
que ampara desde los daños externos a las maquinarias como la 
avería de las mismas. Este seguro es un producto más amplio que la 
cobertura que se ofrece en las pólizas Multirriesgo al amparar tam-
bién los daños externos a la maquinaria y está también pensado para 
asegurar la maquinaria por separado, especialmente cuando se tiene 
comprada en leasing. 

5. Seguros de Transporte: porque también es importante ase-
gurar el patrimonio de la empresa o los bienes que se comercializan 
cuando se desplazan. 

Respecto a este último tipo de seguro, destacar que se puede 
optar por las siguientes formas de contratación:

Póliza a viaje, que asegura un sólo cargamento para un tra-
yecto determinado. 

Póliza fl otante. Muy indicada si la empresa tiene un tráfi co 

Es aconsejable realizar 
periódicamente 
una auditoría o 

comprobación del 
plan de seguros de la 

empresa
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continuo de mercancías. Es una póliza abierta en la que se pactan 
de antemano las condiciones y se debe avisar cada vez que se rea-
liza un viaje. Con esta modalidad la empresa se puede benefi ciar 
además de descuentos por volumen de mercancías transportadas. 

Póliza a término o de facturación. Es especialmente adecua-
da si se realizan viajes continuamente. Este seguro tiene una vigen-
cia de un año, durante el cual se cubre un número indeterminado 
de expediciones, sin necesidad de aviso previo a la compañía. Estas 
pólizas se basan en la facturación y en función de este parámetro 
se calcula una prima anual, que se puede regularizar al fi nal de cada 
anualidad según el volumen realmente transportado. 

Planes de pensiones adaptados
Clara Armengol, directora general de Deutsche Zurich Pensio-

nes, llama la atención sobre el hecho de que el tejido industrial 
español está formado mayoritariamente por pymes y tan sólo el 10% 
de la población activa ocupada realiza aportaciones a planes de 
pensiones. Por eso, “sería importante pensar cómo fomentar el 
ahorro a largo plazo y hablar de las soluciones intermedias que 
actualmente existen para las pymes: 

Los planes de pensiones de empleo de promoción conjunta son 
instrumentos pensados para empresas de menos de 250 trabajadores 
o para aquellas que pertenecen a un mismo grupo. Ofrecen numerosas 
ventajas frente a los propios planes de pensiones de empleo como la 
existencia de una sola Comisión de Control como representante con-
junta de todas las empresas que promueven el plan de pensiones, la 
simplifi cación en los trámites de creación de un plan de pensiones o 
el abaratamiento de los costes. Asimismo proporciona las mismas 
prestaciones que un plan de pensiones individual: jubilación, incapa-
cidad permanente total para la profesión habitual, absoluta para cual-
quier trabajo, gran invalidez, defunción del partícipe o benefi ciario y 
enfermedad grave o desempleo de larga duración”. 

Por otra parte, Armengol apunta que “no debe verse el plan 
de pensiones de empleo como un coste adicional para la empresa 
sino como un benefi cio social que se otorga a los empleados, que 
se traducirá en un complemento a la pensión en el momento de la 
jubilación. Destinando parte de la remuneración del empleado a una 
aportación al plan de pensiones, la empresa puede mejorar las con-
diciones laborales de sus empleados y ofrecerles 
un complemento laboral de alto valor social y 
muy valorado. Adicionalmente, el empleado tie-
ne la posibilidad de efectuar aportaciones vo-
luntarias a este mismo plan para aumentar sus 
derechos consolidados, benefi ciándose de ven-
tajas fi scales”. 

El seguro ayuda a la supervivencia de la empresa
Aunque resulte llamativo, está constatado que una parte im-

portante de las pequeñas y medianas empresas no invierte en asegu-
rar su negocio, lo que provoca que un número signifi cativo de ellas 
termine en liquidación si se produce un siniestro. En España solo un 
60% de las empresas cuenta con un seguro Multirriesgo, un 20% con 
un seguro de responsabilidad civil, y otro 20% carece de ambos. De 
esta manera las Pymes ahorran costes a corto plazo, pero incrementan 

En España un 60% de las 
empresas cuenta con un 
seguro Multirriesgo, un 
20% con un seguro de 
responsabilidad civil, y 
otro 20% carece de ambos
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la probabilidad de descapitalizar la empresa y comprometer su futuro 
a largo plazo. Pero lo realmente preocupante, señala David Prieto, 
director técnico de NB21 Correduría de Seguros, es que “esta circuns-
tancia se produzca en muchas ocasiones por simple desconocimiento 
o falta de información del empresario. En este sentido, el colectivo 
de mediadores tiene un gran trabajo por delante”.

Prieto apunta que “es aconsejable rea-
lizar periódicamente una auditoría o compro-
bación del plan de seguros de la empresa, más 
aún si se producen modifi caciones en los ries-
gos asegurados o se generan nuevas activida-
des y/o inversiones. El objetivo de esta audi-
toría es determinar qué riesgos está corriendo 
la empresa en la situación actual y su grado 
de exposición, evaluando si son precisas nue-
vas coberturas, su ampliación, mejora o re-
ducción, posibles duplicidades, o bien pres-
cindir de otras no necesarias, todo ello 
dirigido a satisfacer las necesidades reales”.

Los empresarios no perciben el riesgo de forma 
objetiva

Luis C. Mena, socio director de Mena Asesores Correduría de 
Seguros, hace hincapié en que “la percepción que tienen los empre-
sarios sobre cómo están cubiertos sus riesgos difi ere de la realidad. 
Tienden a ser excesivamente optimistas, lo que supone un gran 
problema añadido. Conocer los riesgos, el efecto que éstos pueden 
tener en la supervivencia de una determinada empresa y minimizar-
los a través de una adecuada cobertura es labor fundamental de la 
correduría de seguros como departamento externo de gerencia de 
riesgos en aquellas empresas cuya dimensión no les permite dispo-
ner internamente de uno propio. En esta primera fase debemos 

contar con fuentes fi ables de información, tanto de tipo externo, 
como interno, sin perder de vista el entorno físico, sociológico y 
económico, resultando incuestionable la relevancia que tiene la 
calidad de la información de la que dispongamos”. 

Tras el análisis de toda la información recopilada, los corredores 
trasladan al cliente aquellas circunstancias que desde su criterio pro-
fesional pueden comprometer de forma más o menos grave a la em-
presa en caso de un siniestro. Posteriormente, “es importante realizar 
una adecuada administración del programa de seguros. Las circuns-
tancias cambian con el paso del tiempo, la evolución de la empresa, 
las normativas aplicables, la coyuntura económica, las nuevas solu-
ciones aseguradoras, etc. Por eso, es necesario disponer de un pro-
grama de comunicación con el cliente (adicional a los habituales 
contactos por siniestros, gestiones de cobro o regularizaciones) con 
el objetivo de mantener siempre actualizado el programa y así forta-
lecer la vinculación y, por ende, la fi delización”, afi rma Mena .

Si se quiere acceder al documento completo, está en el si-
guiente enlace: http://www.communityofi nsurance.es/eletters 

Conocer los riesgos, el efecto 
que éstos pueden tener en la 

supervivencia de una empresa 
y minimizarlos a través de una 

adecuada cobertura es labor 
fundamental de la correduría 

de seguros como departamento 
externo de gerencia de riesgos 

en aquellas empresas que no 
tienen uno propio
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Por eso, si confías en Caser Seguros, tus clientes confiarán en ti. 

Porque trabajamos juntos para ofrecer la mejor opción dentro 

del mercado asegurador, con productos y servicios que permiten vivir 

con la tranquilidad de sentirse seguro en cualquier aspecto de la vida.
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Las estrategias de marketing 
que se realizaban en los 90 ya 
no funcionan porque el cliente 
no quiere que se le avasalle. 
Ahora lo más importante es 
lograr una conexión a nivel 
personal con él y personalizar 
el mensaje que se le transmite 
al cubrir sus necesidades de 
información. Si las identifi cas y 
las cubres, el cliente te seguirá 
porque te considerará un amigo 
experto en el que confi ar. Para 
poder elaborar una buena 
estrategia de empresarial, el 
Vivero de Empresas de Vallecas 
organizó un taller sobre el 
“Marketing digital” en el que se 
habló de cómo realizarla  
adecuadamente. 

¿Cómo ATRAER al cliente sin avasallarle?
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Fernando Izquierdo, director de Teledifusión, comenzó la jor-
nada hablando de la importancia de establecer una estrategia de 
marketing digital porque “hay 24 millones de usuarios de smartpho-
ne en España y 3.000 millones de personas conectada a Internet, 
un lugar idóneo para encontrar clientes. No hay que olvidar que el 
90% de los consumidores online consulta antes de efectuar su com-
pra y el 70% de los compradores creen en los consejos de la Red”. 

Una vez estipulada la importancia que está adquiriendo la Red 
en el desarrollo comercial, es necesario establecer una estrategia de 
éxito para la empresa. Para ello, “es fundamental personalizar el 
mensaje que se transmite al cliente”, explica Izquierdo.

Además, en la estrategia digital se debe tener en cuenta la 
fuerza que tienen las fotos en Internet y la importancia de transmi-
tir contenidos interesantes para nuestros futuros clientes en las 
redes sociales, en la web, en los eventos en persona, las newsletters, 
los estudios de casos, blogs, los webinars, vídeos, las conferencias 
virtuales, etc.

Es imprescindible contar con el 
consentimiento del cliente

En cualquier tipo de comunicación 
que mantengamos con futuros clientes es 
imprescindible acatar la legalidad. Por 
eso, Marina Brocca, especialista en mar-
keting legal, protección de datos perso-
nales, seguridad de la información y pri-
vacidad de Legal Marketing, fue 
contundente al hablar de la importancia 
de “no abordar al usuario de una manera 
hostil, molestándole. Hay que intentar 
que el cliente sea el que nos busque. Por 
eso, es tan importante distinguir muy 

bien quién es nuestro cliente e intentar atraerle, 
sin avasallarle”. 

Es fundamental contar con su autorización 
para hacer una campaña de e-mail marketing  
“porque el marketing que funciona es el que se realiza a una perso-
na que nos conoce”, indica Brocca.

Para respetar los derechos de la audiencia es importante tener 
en cuenta: la personalización (se acabó la efi cacia de la publicidad 
tradicional unidireccional y masiva, los usuarios demandan la ‘cus-
tomización’ de las acciones comerciales y un marketing selectivo); 
permiso (los usuarios y consumidores cada vez son menos tolerantes 
al avasallamiento publicitario y muestran un hartazgo creciente a 
la publicidad intrusiva. Solo responden a la publicidad consentida 
y que han elegido recibir); y seducción (se necesita aprender a atraer 
clientes en lugar de avasallarlos, dejar de perseguirlos y hacer que 
vengan hacia tu marca. Es imprescindible un marketing que seduz-

ca y para ello, debes diferenciarte de la 
competencia, ganar visibilidad y esencial-
mente, generar confi anza).

En este punto, Marina Brocca afi rmó 
que el hecho de que se tenga seguidores 
en las redes sociales no signifi ca que te 
hayan dado su consentimiento para que 
te pongas en contacto de manera privada 
con ellos para dar a conocer tus servicios. 
Cuando ocurre esto, se sienten invadidos 
y te borran de sus contactos. Hay que 
tener claro que las redes sociales son para 
relacionarte con el cliente y para apor-
tarle valor. Hay que esperar a que sean 
ellos los que vengan hacia ti sin avasa-
llarles”.

El marketing que funciona 
es el que se realiza a una 
persona que nos conoce
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Acogerse a la legalidad vigente
Marina Brocca, especialista en marketing 

legal de la empresa Legal Marketing, habló del 
papel que juega el marketing legal en las 
campañas de marketing y de ver dónde está el 
límite cuando se interactúa con un usuario. En 

este sentido, dijo que la LOPD nos interesa 
como empresarios porque nos va a permitir 
ganar confi anza por el respeto que vamos a 
tener con el usuario. “No hay que olvidar que la 

economía digital depende de la confi anza que 
tenga el usuario sobre lo que vamos a hacer con 
sus datos”, recuerda Brocca.

Además, llamó la atención sobre la 
importancia de la LSSI-CE Ley de la sociedad de 
la información, en la que no se distingue entre 
personas físicas y jurídicas y que se encarga de 
regular toda la comunicación que se hace de 
forma digital. “Ambas leyes impactan en 
nuestra forma de relacionarnos con nuestros 
clientes y nos hace repensar las estrategias 
comerciales para adecuarlas a su legislación”, 
comenta Marina Brocca. 

Una publicidad sostenible es la que 
comulga con los derechos de los usuarios y 
genera confi anza en consumidores y usuarios. 
Los derechos más importantes de los usuarios 
son: estar informado (sobre quién es la persona 
o empresa que está detrás de un anuncio), 
autorizar (decidir la información publicitaria 
que desea recibir y no ser víctima de spam) y 

desistir (denegar la autorización de 
comunicaciones comerciales en cualquier 
momento).

Además es importante saber que según la 
LSSI-CE no se pueden comprar bases de datos. 
“Si no tienes el consentimiento explícito de las 
personas o empresas a las que haces el envío, no 
puedes mandar publicidad. Hay que informar 
sobre el responsable de la información, el origen 
por el que se ha conseguido los datos y la 
fi nalidad para la que se van a utilizar esos 
datos”, afi rma la especialista en marketing legal.

En cuanto a la calidad del dato, está claro 
que desde el punto de vista del vendedor, 
cuantos más completa sea la información sobre 
los usuarios, mejor podremos realizar una 
segmentación de nuestros potenciales clientes y 
defi nir mejor nuestra estrategia comercial. Sin 
embargo, desde el punto de vista legal no es 
posible recabar toda la información que 
queramos de los usuarios. 

Además, llamó la atención sobre la importancia de que todas las 
comunicaciones comerciales estén personalizadas para cada cliente. 

Tácticas para crear contenidos digitales
Fernando Izquierdo explicó las tácticas que se deben emplear 

para realizar contenidos digitales. “Tenemos que comprender las 

necesidades de los clientes y aportar nuevas oportunidades a sus 
negocios, en defi nitiva hacer sus vidas mejores. Crear una experien-
cia de compra que le convierta en un defensor de la marca. Para ello 
es necesario ser consciente de lo que prefi eren y necesitan de ti y 
si eres capaz de dárselo, los convertirás en promotores de tu marca. 
Es importante reforzar su satisfacción gracias a una experiencia 
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ción para mejorar la rentabilidad del servicio 
y desarrollar la fi delización gracias a una ges-
tión efi ciente”.

Por su parte, Luis R. Silva, asesor de 
Marketing Digital en S5 Creative Group, ex-
plicó en una entrevista por skipe las estrate-
gias de captación y cómo atraer al cliente 
para que sea él quien nos busque. Para eso, “lo más importante es 
lograr una conexión a nivel personal con nuestro cliente potencial. 
Ya no funciona el marketing de los 80 y 90 que consistía en llamar 
constantemente al cliente y molestarle. Si queremos conectarnos 
con nuestro público, no podemos molestarles. Por eso es tan impor-

tante realizar un cambio en nuestra forma de relacio-
narnos con él. Nos tienen que ver como un amigo 
experto que le vamos a solucionar la necesidad que 
tienen”.

Ahora lo importante es que nuestros clientes nos 
encuentren a nosotros. Por eso, según Silva, “tenemos 
que establecer las estrategias más efectivas para ser 
encontrados en internet. Es importante ofrecer con-
tenidos de ayuda en nuestra web para que Google nos 
saque en los primeros puestos cuando 
pidan el servicio que ofrecemos. Lo 
más valorado en estos momentos es 
que en la web ayudemos continuamen-
te a nuestro cliente potencial a supe-
rar obstáculos. La gente va a Google 
porque necesitan superar un obstácu-
lo o un problema y si nosotros se lo 
solucionamos en un artículo, en un 
vídeo, en un gráfi co, le habremos captado y contará 
con nosotros. Hay que conseguir que la marca de tu 
negocio se perciba como una empresa que está ha-
ciendo las cosas bien, honestamente, con respeto al 
cliente… porque así se genera confi anza”. 

Por otra parte, el asesor de Marketing Digital en 
S5 Creative Group dice que “tenemos que ser genero-
sos y aportar valor añadido, cuanto más aportemos, 
más vamos a recibir. Para ello es necesario estar aten-

tos a lo que dicen nuestros clientes y escucharles”.

Antes de establecer una estrategia digital
Antes de empezar la estrategia digital, aún hay una serie de 

preguntas a las que debemos dar respuesta: ¿Qué retos queremos 

Es necesario ser 
consciente de lo que 
prefi eren y necesitan 
los clientes de ti y si 
eres capaz de dárselo, 
los convertirás en 
promotores de tu marca

Es importante ofrecer 
contenidos de ayuda en 

nuestra web para que 
Google nos saque en los 
primeros puestos cuando 

pidan el servicio que 
ofrecemos



30
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Aspectos a tener en cuenta
El consentimiento tiene que ser expreso, inequívoco y no ser por defecto. 
Además, nunca se puede hacer una estrategia digital de la siguiente forma: 

•  Mandar ofertas comerciales por mensaje privado vía Twitter, Facebook, 
Linkedin o cualquier otra red social sin previa autorización del usuario. 
Las DM publicitarias son spam.

•  Extraer direcciones de correo electrónico vía redes sociales para 
exportarlas a una base de datos y hacer email marketing con ellas.

•  Dar por supuesto el consentimiento a menos que el usuario se oponga (el 
consentimiento debe ser explícito).

•  Comprar bases de datos.
•  La obstaculización del ejercicio de los derechos de los usuarios al acceso, 

rectifi cación, cancelación y oposición sobre sus datos personales.
•  No se puede empezar una relación pidiendo, hay que comenzar dando.

resolver? ¿Qué queremos obtener con nuestro 
Plan? ¿Cuál es el riesgo si fallamos? ¿Qué as-
pectos (internos o externos) tenemos que con-
siderar? ¿Con qué presupuesto contamos? ¿Con 
qué frecuencia dispondremos de contenidos? Si 
aparecen inconvenientes en la vida o en el ne-
gocio ¿cómo puedo paliarlos sin abandonar mi 
Plan? ¿Cómo voy a ejecutar mis ideas y cuánto tiempo voy a dedicar 
a mi Plan? ¿Cuál es la necesidad (conocimiento de marca, reforza-
miento, conseguir seguidores, ventas...)? ¿Tenemos una Audiencia 
lo sufi cientemente grande que justifi que nuestro Plan? ¿Podemos 
utilizar nuestro Plan para resolver un problema o mejorar nuestras 
iniciativas de Marketing? ¿La oportunidad compensa la dedicación 
de recursos económicos y tiempo en su desarrollo? Si merece la pena, 

¿cuánto tiempo y dinero empleamos? ¿Cuál es 
el modelo de negocio? ¿Cómo funciona? ¿Qué 
tenemos que hacer? ¿Cuál es el alcance del Plan 
inicial? ¿Cómo afecta a nuestras iniciativas ac-
tuales? ¿Cuál es el valor diferente que aporta-
mos? ¿Por qué es más importante que otras 
iniciativas que estamos haciendo? ¿Hay algo 

que no estemos haciendo que nos permita aprovechar sus recursos 
o su presupuesto? ¿Qué presupuesto podemos arriesgar? ¿A qué nos 
arriesgamos? ¿Qué podemos controlar? ¿Cómo podemos minimizar 
el impacto?

Una vez que esté clara nuestra motivación y objetivos que 
queremos conseguir con la estrategia digital, ya estamos preparados 
para hacerla. ¡Buena suerte!

Es imprescindible realizar 
un marketing que seduzca, 
diferenciándote de la 
competencia, ganando 
visibilidad y, esencialmente, 
generando confi anza
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32 La seguridad de la familia es una de 
las inquietudes de mayor envergadura para 
el conjunto de la sociedad. Si bien está ex-
tendida la percepción de que el seguro de 
Vida-riesgo es una solución adecuada para 
paliar situaciones familiares trágicas, en 
nuestra sociedad existe un gran desconoci-
miento de las opciones para proteger a las 
familias ante este tipo de imprevistos. En 
gran medida creemos que la protección del 
Estado a la hora de sustituir la fuente de 
ingresos perdida en caso de fallecimiento o 

incapacidad, será suficiente para mantener 
el nivel de vida adecuado.

Es, en este contexto, donde cobra es-
pecial relevancia el papel de la mediación a 
la hora de utilizar un método que permita 
transmitir a los clientes la necesidad de ase-
guramiento que todas las familias tienen y 
calcular de forma ágil y sencilla el nivel de 
desprotección existente, a fin de personali-
zar las soluciones en función de las necesi-
dades de cada uno de sus clientes.

Por este motivo, es imprescindible dar 

respuesta a las siguientes preguntas: ¿cómo 
podemos hacer tangible la necesidad o cuan-
tificar económicamente los capitales nece-
sarios en los seguros de Vida? y ¿cuál es el 
capital necesario para vivir tranquilo sabien-
do que mi familia está bien asegurada?

Ante situaciones irreversibles, tales 
como un fallecimiento prematuro o una in-
capacidad permanente del cabeza de familia, 
la principal fuente de ingresos familiares 
desaparecerá y en la mayor parte de los ca-
sos será sustituida, siempre que se cumplan 
todos los requisitos para ello, por una pen-
sión que provendrá de la Seguridad Social.

Calculadoras de prestaciones de la 
Seguridad Social, de gran ayuda

Mediante la utilización de calculadoras 
de prestaciones de la Seguridad Social, apor-

Es fundamental conocer el nivel de desprotección de cada cliente para 
plantear las soluciones más adecuadas. Por eso es esencial para el 

corredor disponer de herramientas que permitan calcular de forma ágil y 
sencilla el nivel de desprotección que existe, calculando exactamente el 

capital necesario y sensibilizando al cliente sobre lo que puede ocurrir en 
caso de no estar correctamente asegurados. 

Antonio Benito.  
Director de Formación de CNP Partners.

COMERCIALIZACIÓN
Barreras y frenos

de seguros de vidaen la



Asesora en Vida

taremos un valor añadido al asesoramiento 
que damos a los clientes. Por ejemplo, po-
dremos calcular la descobertura mensual 
existente entre los ingresos y las posibles 
prestaciones  de la Seguridad Social para 
que, suceda lo que suceda, a nosotros mis-
mos o a nuestras familias podamos obtener 
al menos los recursos necesarios para man-
tener el nivel de vida deseado.

Este método de cálculo pasa por co-
nocer de una forma más o menos exhaustiva 
las “reglas” que definen la concesión de las 
prestaciones de la Seguridad Social, en fun-
ción del régimen al que coticemos (régimen 
general, régimen de trabajadores autónomos, 
régimen de clases pasivas, u otros regímenes 
especiales); si nos corresponderán presta-
ciones temporales o vitalicias de viudedad, 
orfandad, incapacidad permanente o jubila-
ción; su cuantía; y si tendremos derecho a 
dichas prestaciones o, por el contrario, exis-
ten períodos de carencia o incluso nunca 
tendremos derecho a percibirlas.

Puede parecer una materia de difícil 
comprensión, pero es ahí donde las compa-
ñías especializadas en Vida, a través de los 
procesos formativos, adquirimos un papel 
especialmente relevante. Porque podemos 
dotar a la mediación de los recursos y herra-
mientas necesarias para poder asesorar co-
rrectamente a los clientes que, por otra par-
te y cada vez con más frecuencia, solicitan 

aclaraciones sobre los capitales propuestos 
en los seguros de Vida riesgo. Todo ello per-
mite comprobar si se ha realizado un estudio 
previo personalizado y si éste tiene un fun-
damento coherente. 

De hecho, la experiencia nos demues-
tra que una de las maneras más eficaces y 
sencillas de mostrar a los clientes una ima-
gen completamente objetiva de sus necesi-
dades es calcular exactamente el capital 
necesario. Además, es importante sensibili-
zarles sobre lo que puede ocurrir en caso de 
no estar correctamente asegurados. 

El potencial de crecimiento es enorme, 
en un entorno cada vez más favorable, don-
de el cliente valorará una explicación profe-
sional basada en conceptos claros y fáciles 
de entender.

Es una gran oportunidad la que tene-
mos, para mejorar la calidad de los procesos 
de comercialización y la especialización en 
el ramo de Vida, que nos permitirá potenciar 

la oferta y la comercialización diferenciada 
y segmentada hacia los diferentes colectivos 
a los que queramos dirigirnos, así como a 
concienciar a nuestros clientes de su nivel 
real de protección y ayudarles a proteger su 
futuro y el de sus familias.

Si quiere acceder a un ejemplo de des-
protección, clicke aquí.

Las aseguradoras especializadas 
en Vida podemos dotar a la 
mediación de los recursos y 

herramientas necesarias para 
poder asesorar correctamente a 

los clientes

ASegurAmoS tu Futuro

consultas@cnppartners.eu
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Productos

Grupo Zurich en 
España ha 
lanzado ‘Zurich 
Dúo Profesional’, 
un seguro 
diseñado para 
proteger bajo 
una misma póliza 
el negocio y la 
casa, siempre y cuando el despacho esté ubicado 
en el hogar. 

Asegurar el hogar 
y el despacho en una 
misma póliza

La base de datos internacional D&B Worldwide Net-
work calcula que en España hay más de 20.000 profesio-
nales que tienen establecido su ofi cina en su domicilio. 
‘Zurich Dúo Profesional’ permite cubrir en una sola póliza 
tanto los activos profesionales (ordenadores, local, material 
de ofi cina...), como los bienes personales (mobiliario, ajuar, 
joyas…), así como la responsabilidad tanto privada como 
del negocio y los benefi cios de la empresa frente a riesgos 
accidentales.

De esta forma se reducen gastos, ya que no tendrán 
que contratar dos pólizas distintas, ni pagar dos veces por 
los mismos servicios (como por ejemplo daños por agua, 
robo, defensa jurídica…). Además, al ser un seguro de 
negocios, se puede incluir como un gasto de empresa.

Caser lanza un seguro para 
concesionarios, ITV y talleres

Caser está comercializando un nuevo 
producto para las pymes de instalaciones 
del sector de la automoción, como 
concesionarios, locales de exposición y 
venta de vehículos a motor con o sin 
taller, talleres de reparación de vehículos 
(turismos, camiones y motocicletas), 
talleres de reparación y cambio de 
neumáticos e instalaciones de ITV.

El nuevo producto cuenta con garantías específi cas que amplían las 
coberturas habituales en cuanto a los vehículos situados a la intemperie, 
robo de vehículos en las proximidades del recinto asegurado, hurto de 
vehículos en concesionarios, vehículo de cortesía, responsabilidad civil 
con todas las subcoberturas propias de la actividad de automoción (sub-
sidiaria, probadores, postrabajos, trabajos en el exterior del recinto, vehí-
culos confi ados y contaminación accidental) y la responsabilidad medioam-
biental, incluyendo los gastos de descontaminación del propio suelo.

Otras garantías adicionales son la cobertura principal de pérdida de 
benefi cios, ampliándose opcionalmente a interrupciones de actividad cau-
sadas por imposibilidad de acceso a las instalaciones y falta de suminis-
tro energético y de proveedores. Asimismo, se brinda la posibilidad de 
contratar la cobertura de todo riesgo material sobre los bienes que fi guren 
como contratados en la póliza (edifi caciones y contenido).

Además, ofrece en todos los casos una garantía de defensa jurídica 
y el servicio de asistencia 24 horas y garantía de conexión con profesio-
nales cualifi cados.
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Productos

Hiscox España renueva su seguro de 
Hogar para altos patrimonios
Hiscox España ha renovado su seguro de Hogar dirigido a altos 
patrimonios. La nueva póliza ‘Hiscox Clientes Privados’ sustituye al 
hasta ahora conocido como ‘606 by Hiscox’. Se trata de un condicionado 
Todo Riesgo tradicional, especialmente diseñado y adaptado a las 
necesidades de los propietarios de viviendas exclusivas y de alto valor 
en España o en otro país europeo.

Productos

Segunda emisión de ‘MaxiPlan Rentabilidad Estructurada’
Santalucía Seguros ha lanzado la segunda emisión de ‘Maxiplan Rentabilidad Estructurada’, su producto a 5 
años de prima única y con una rentabilidad de hasta el 4% anual (20% al cabo de los 5 años). 

Este producto está referenciado a tí-
tulos de Iberdrola, Repsol, Santander y Te-
lefónica, cuyo precio de referencia inicial se 
establecerá en función de su cotización a 30 
de junio de 2015.

Los clientes podrán optar por la con-
tratación independiente del ‘Maxiplan Ren-

tabilidad Estructurada’ o hacerlo conjunta-
mente con el ‘Maxiplan Inversión Depósito 
Flexible’, depósito a dos años que, en caso 
de contratarlo conjuntamente con el ‘Maxi-
plan Rentabilidad Estructurada’, ofrece ade-
más una rentabilidad anual garantizada del 
1,25%.  

Con este lanzamiento, 
Santalucía Seguros pone a 
disposición de sus clientes 
un producto estructurado que 
da respuesta al creciente interés por la ren-
ta variable española, especialmente la refe-
renciada a compañías del Ibex 35.

En el nuevo condicionado se parte de la premisa de que lo que no está expresamente excluido, está cubierto, evitando las dobles 
interpretaciones. Además, se suprime la aplicación de la franquicia en siniestros por encima de los 10.000 euros.

Otras novedades incluyen la ampliación de coberturas y límites en las secciones de edifi cio, contenido, obras de arte, objetos de 
valor y responsabilidad civil. También, se han introducido dos nuevas secciones: viajes de emergencia, para cubrir los gastos de desplaza-
miento ocasionados para regresar a la vivienda asegurada en caso de que ésta haya sufrido una pérdida y el asegurado se encuentre de 
viaje; y protección familiar, cobertura pensada para proteger al asegurado y su familia en caso de secuestro o amenaza de causar un daño, 
por ejemplo.
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Productos

Europ Assistance mejora las condiciones 
de sus seguros de Viaje
Europ Assistance ha rediseñado su gama de seguros de Viaje, ampliando los 
límites de cobertura de los gastos médicos en el extranjero, que llegan en 
algunos casos hasta los 200.000 euros, y manteniendo los mismos precios. 
Aprovechando este lanzamiento, la aseguradora ha renovado también el proceso 
de compra de su gama de seguros dinámicos a través de su página web.

Seguro de protección jurídica personalizable para asociaciones
Das Internacional lanza una nuevo seguro de protección jurídica para asociaciones, colegios 

profesionales y fundaciones. Se trata de un producto personalizable a cada tipo de 
organización y que ofrece amplias coberturas tanto a la institución como a la junta de 

gobierno y a los propios miembros o asociados.

Teniendo en cuenta que asociaciones, 
fundaciones y colegios profesionales tienen 
particularidades que requieren un tratamien-
to especial, y que el régimen de responsabi-
lidades de este tipo de entidades recae, sobre 
todo, sobre los miembros de sus órganos de 
gobierno, la aseguradora ha lanzado este se-

guro que ofrece coberturas “dirigidas tanto a 
la organización como a la junta de gobierno 
y a los propios miembros o asociados”, resal-
ta Adolfo Masagué, director comercial de DAS.

Las coberturas más destacadas son las 
diseñadas para la junta de gobierno en rela-
ción a su defensa penal y subsidiaria de la 

responsabilidad civil por acciones que hayan 
podido cometer imprudentemente dentro del 
órgano de gobierno.

Así, en el momento de contratar a través de la web el seguro 
de ‘Viaje por Ocio’, se podrá elegir entre las opciones básico, plus o 
premium, con límites de hasta 60.000, 100.000 o 200.000 euros en 
gastos médicos en todo el mundo.

El seguro de ‘Viaje esencial’ aumenta su límite de 60.000 eu-

ros hasta 200.000 de gastos médicos en el extranjero y repatriación 
ilimitada. En otros casos, como es el seguro larga estancia o anual 
multiviajes, los límites por gastos médicos dependerán del ámbito 
de cobertura elegido (entre Europa, con una garantía de hasta 
100.000 euros, y en el resto del mundo, hasta 200.000 euros).
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Si no tienes tiempo, nosotros lo hacemos por ti a un precio
ajustado a tus necesidades, con envíos de newsletters
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Productos

Mapfre ha lanzado el nuevo seguro 
‘Mi Vida’ que está dirigido 
especialmente a madres que 
desean tener cubierto cualquier 
imprevisto que pueda suceder en 
su vida para garantizar la 
protección de sus hijos. 

Un seguro dirigido 
a las madres

Este seguro cubre su fallecimiento, 
la invalidez absoluta y permanente por 
accidente y contempla, además, indemni-
zación de 10.000 euros en caso de diag-
nóstico de cáncer invasivo de mama.

‘Mi Vida’ es un seguro anual, con 
opciones de pago mensual (importe míni-
mo de 40 euros), trimestral, semestral y 
anual que se puede contratar a partir de 
18 años.

‘Caser CochexCoche’, 
ofrece vehículo en 
propiedad si el 
accidentado queda 
siniestro total 
Caser ha lanzado un producto exclusivo en 
el sector, ‘Caser CochexCoche’, que ofrece 
un vehículo en propiedad con 
características similares al que se tenía, si 
reparar el accidentado cuesta más de lo 
que vale. Es decir, ante una colisión con un 
tercero o sin él, la aseguradora da la 
opción de reemplazar el coche si es 
declarado siniestro total, eligiendo entre 
una gama de modelos.

‘Caser CochexCoche’ está pensado principalmente para aquellos conductores que 
tienen un vehículo en buen estado de entre 7 y 14 años que usan a diario. Este tipo de 
coches suele asegurarse con un terceros básico, de forma que si, tras una colisión, el 
coste de la reparación es mayor que el valor venal, será declarado como siniestro total y 
el propietario sólo recibirá como indemnización dicho valor venal. En estos casos, Caser 
ofrece un coche en propiedad con características similares al que se tenía.

El cliente podrá elegir, entre varias alternativas, las características de su automóvil 
de reemplazo: kilómetros, antigüedad, marca, color o gama. Se entrega en propiedad, en 
el domicilio del cliente, sin impuestos ni gastos de transferencia y con un año de garantía 
sin límite de kilómetros. 

Por último, tanto si se opta por el coche de reemplazo como por el pago del valor 
venal, Caser paga el 120% de la valoración del automóvil siniestrado.



Confía en la 5ª aseguradora más 
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El Gobierno aprobó a 
mediados de abril la 
modifi cación de la ley 
tributaria que permite 
conocer la lista de morosos y 
defraudadores de la Hacienda Pública condenados por 
sentencia fi rme. Asimismo, el Ejecutivo abordó un 
informe sobre el anteproyecto de ley sobre la norma 
que regula el acceso a la información contenida en las 
sentencias relativas a asuntos sobre fraude fi scal.

El Consejo de Ministros 
aprueba la ley que permite 
publicar la lista de morosos 
y defraudadores

El proyecto de ley de modifi cación parcial de la Ley General 
Tributaria permite conocer la identidad de los morosos y defrau-
dadores de Hacienda. La primera lista que se publicará, la de 
deudores, estará compuesta por aquellos contribuyentes que el 
próximo 31 de julio deban a la Hacienda pública más de un millón 
de euros, así como a los que se les hayan pasado los plazos de 
ingreso en periodo voluntario. También saldrá a la luz una lista 
de defraudadores con las sentencias condenatorias fi rmes de los 
delitos contra la Hacienda pública.

Por otra parte, la reforma ampliará los plazos para el proce-
dimiento de inspección. En concreto, las actuaciones inspectoras 
serán de 18 meses con carácter general (actualmente 12 meses) y 
de 27 meses para entidades en grupo u obligadas a auditarse.

riesgo, el business angel, el crowdlending, etc.
Entre las alternativas para la fi nanciación más utilizadas 

en España, está el Reward-based Crowdfunding, es fi nanciación 
colectiva con varios inversores en un proyecto que consideran de 
interés.

Reino Unido es el país con más fi nanciación alternativa en 
Europa, con 2.337 millones de euros. Le sigue Francia, con 154 
millones y Alemania (140 millones).

En nuestro país, según el estudio, más de la mitad de las 
empresas (el 53%) cree que las condiciones si se comparan con 
otros países son muy estrictas y difi cultan mucho a las empresas 
para poder comenzar una actividad. Además, el 21% de los en-
cuestados en el estudio cree que existe demasiada burocracia y 
se deberían simplifi car y facilitar los accesos a la fi nanciación. Por 
otro lado, existe un cierto desconocimiento en España en estas 
alternativas, ya que el 9% no conoce la normativa para estos 
sistemas.

España, sexto país europeo con más 
alternativas de fi nanciación
Según un estudio comparativo de la fi nanciación alternativa en Europa 
de la Universidad de Cambridge, España es el sexto país con más 
alternativas a la fi nanciación. En concreto, las empresas españolas 

fi nancian 62 millones de euros a través de sistemas de 
fi nanciación diferentes a los bancos.

La crisis y las difi cultades de las entidades fi nancieras 
a la hora de conceder préstamos a empresas, ha provocado 
que se busquen alternativas para poder comenzar una acti-
vidad sin tener que recurrir a un banco a solicitar el dinero. 
Así han surgido sistemas como el crowdfunding, el capital 
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La ministra de Empleo, Fátima Báñez, 
explicó que con esta segunda norma se pre-
tende ordenar y sistematizar todos los in-
centivos existentes en este ámbito. No obs-
tante, también se introducen nuevos 
impulsos al autoempleo, como la extensión 
a todos los grupos de edad la posibilidad de 

compatibilizar el cobro del desempleo y el 
inicio de la actividad como autónomo du-
rante un máximo de 9 meses.

Asimismo, entre las medidas contem-
pladas en esta norma, se abre a todos los 
autónomos, con independencia de su edad, 
la posibilidad de capitalizar en un pago úni-

co hasta el 100% de la prestación por des-
empleo. Concretamente, se podrá optar por 
capitalizar todo el paro en un pago único, 
cobrar sólo una parte y utilizar el resto para 
el abono de cuotas a la Seguridad Social o 
destinar toda la prestación al abono de las 
cuotas sociales.

El Gobierno aprueba nuevas 
medidas de apoyo a los autónomos
A fi nales de abril, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de 
ley de sociedades laborales y participadas y un paquete de medidas 
de apoyo a autónomos y economía social y dio luz verde a la 
Estrategia española de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Uno de cada dos empresarios cierra acuerdos en actos 
de networking

Más de la mitad de las pymes, autónomos y 
emprendedores que acuden a encuentros de 

networking reconocen que han cerrado algún 
tipo de acuerdo para sus iniciativas 

empresariales. Es la principal conclusión que 
se desprende de la encuesta elaborada por El 

Club del Emprendimiento y Gin Mare, en la que se 
analizan cómo se consiguen los potenciales clientes y 

socios en los inicios de cualquier actividad empresarial.

Del mismo modo, los encuestados sostienen que el networking se 
ha convertido en una tendencia que ayuda a impulsar proyectos porque 
se entablan relaciones, de una forma fl uida, entre perfi les con intereses 
comunes.

En este sentido, otro de los datos destacados del presente análisis 
es que el networking ha aumentado notablemente y se ha convertido en 
una de las actividades predilectas de los emprendedores fuera del hora-
rio de trabajo. Así, casi tres de cada cuatro entrevistados señalan que 
prefi ere tener este tipo de citas a última hora del día, en vez de a mitad 
de la jornada, pues le resulta más difícil adaptarse a este horario. 
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España cuenta con dos trabajadores en 
activo por cada pensionista

El último informe de afi liación a la Seguridad Social, correspondientes al mes de 
marzo, dice que en España hay solamente dos trabajadores por cada pensionista, que 

es la relación que resulta de dividir los 16.826.434 afi liados ocupados entre los 
8.428.726 pensionistas que el Ministerio de Empleo contabiliza en marzo.

Industria dota con 3,8 millones un plan para impulsar la 
internacionalización de las empresas
La secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Begoña Cristeto, y el secretario de 
Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha fi rmadoun acuerdo de colaboración para poner en marcha el 
Plan de Internacionalización para los sectores industriales. Con 3,8 millones de euros se quiere fortalecer la 
base exportadora española y facilitar su acceso e implantación en mercados fuera de la Unión Europea.

El Plan forma parte de la Agenda de 
Fortalecimiento del sector Industrial del 
Ministerio de Industria, dirigida a impulsar 
el crecimiento, la competitividad y la pro-
yección exterior de la industria española. 
Estas propuestas de actuación, a corto pla-
zo, permitirían mejorar las condiciones en 

las que se desarrolla la actividad industrial 
en España y a contribuir a que la industria 
crezca y sea más competitiva. La recupera-
ción económica requiere el fortalecimiento 
del sector industrial y la necesidad de cam-
biar el modelo productivo para que la indus-
tria tenga un mayor peso en el PIB nacional.

Consta de 10 líneas de actuación, dos 
de las cuales se centran en el ámbito inter-
nacional, para lograr que España se convier-
ta en un centro productivo de referencia a 
nivel global y que la defensa de los intereses 
industriales sea una pieza clave de la polí-
tica exterior española.

La ratio ofi cial que proporciona el Ministerio es ligeramente ma-
yor, de 2,26 afi liados/pensionistas, porque incluye también los afi liados 
en situación de desempleo -un total de 2.234.864 en marzo-, es decir, 
los parados que cobran la prestación que fi guran como cotizantes a la 
Seguridad Social. Pero, en puridad, nuestro país sólo cuenta con dos 

trabajadores en activo para sostener a cada pensionista.
Por eso, los expertos reclaman más cambios de envergadura, 

ya que incluso esa ratio ofi cial de 2,26 afi liados por pensionista es 
el segundo peor resultado desde diciembre de 1999 (entonces la 
relación era de 2,23).
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España, principal benefi ciado de 
la iniciativa comunitaria 
Instrumento Pyme
Hasta 154 pymes españolas han recibido ayudas 
de Instrumento Pyme, convirtiendo a España en 
el primer país de la Unión Europea por número de 
empresas seleccionadas. Se trata de una 
iniciativa enmarcada en Horizonte 2020, el mayor programa de 
investigación y desarrollo llevado a cabo por la Unión Europea en su 
historia, con un presupuesto de casi 80.000 millones de euros que serán 
dispuestos entre 2014 y 2020.

La novedad de este programa es que por vez primera se 
integran todas las fases que van desde la generación del conoci-
miento hasta las actividades más próximas al mercado, cubriendo 
todo el proceso en el que la innovación llega a ser rentabilizada 
como negocio.

El programa busca alcanzar tres objetivos: crear una ciencia 
de excelencia, investigar en las grandes cuestiones que afectan 
a los ciudadanos europeos, y desarrollar tecnologías para mejorar 
la competitividad europea, según destacan sus impulsores.

Las condiciones de fi nanciación son normalmente del 100% 
de los costes directos para todo tipo de entidades y del 70% en 
el caso de empresas trabajando en las fases de innovación.

En cuanto a los resultados del programa hasta el momento, 
están siendo fi nanciadas entre un 10% y un 20% de las activida-
des que lo han solicitado. El objetivo que se busca es que en unos 
8 meses a partir del cierre de las convocatorias, los benefi ciarios 
puedan comenzar sus trabajos.

Un grupo de emprendedores ha puesto en marcha el 
portal Mifi nanciación, cuyo objetivo es ayudar a los 
emprendedores, pymes, autónomos y franquicias de 
nuestro país a obtener la fi nanciación que requieren 
sus empresas, tanto en fase semilla como start-up o ya 
en expansión. Para lograrlo, dispone de la mayor base 
de datos de entidades inversoras nacionales e 
internacionales que operan en España, con más de 350 
registros con toda la información necesaria para que 
estos colectivos consigan la fi nanciación que buscan.

Nace un portal en España 
que busca fi nanciación para 
pymes y emprendedores

Basta con introducir el estado en el que se encuentra el 
proyecto (semilla, start-up o expansión), rango de fi nanciación y 
sector de actividad y automáticamente, Mifi nanciacion “facilita un 
resumen de las entidades inversoras que coincidan con los criterios 
de búsqueda y ofrece añadir información de aceleradoras e incu-
badoras, así como de inversoras multisectoriales”, explica Natalia 
Sanz de Castro, socia directora del portal.

Asimismo, “ofrece un servicio de asesoramiento personaliza-
do”, afi rma Sanz de Castro, 
quien destaca que también se 
proponen recomendaciones 
sobre la documentación, con-
sejos para una primera reu-
nión con inversores y los prin-
cipales errores a evitar”.
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El Cecas lanza, además, una nueva oferta formativa de 
dos cursos e-learning: “Modelo de gestión del PEM”, centrado 
en las habilidades y conocimientos para introducirse en la cul-
tura de gestión del Plan Estratégico; y el “Modelo de relación 
con el cliente PEM”, que explica cómo trabajar orientado al 
cliente en una empresa dirigida bajo el modelo de gestión PEM.

Por otra parte, Cecas ha presentado su plataforma de me-
diación para implantar la gestión por competencias, en el salón de actos del Cole-
gio de Mediadores de Seguros de Zaragoza. El presidente de Cecas, José Luis Ma-
ñero, junto a Blanca Aquilino y Claudio Aros, responsables del centro en el manejo 
de estas herramientas, explicaron el perfi l gestor de la empresa y ahondaron en el 
Plan Estratégico de la Mediación (PEM) y su Cuadro de Mandos Integral (CMI).

Aquilino comenzaba la sesión analizando el Plan de Competencias como una 
herramienta útil para dar formación continua a las empresas de mediación, de 
forma ajustada a las necesidades de cada puesto, y favorecer así la efi cacia y 
crecimiento de las corredurías y las aseguradoras. Por su parte, Aros habló de las 
novedades del PEM que va a publicar una herramienta de segmentación que per-
mitirá clasifi car distintos perfi les de cliente según su comportamiento: indiferen-
te, oportunista, tradicional y estándar.

En cuanto al Cuadro de Mandos Integral, Aros lo ha defi nido como un plan 
sistemático de revisiones, una herramienta de diagnóstico que ayuda a establecer 
la situación global de la empresa de mediación, a marcar unos objetivos de mejo-
ra y que establece unos indicadores que deben revisarse periódicamente y que 
señalarán la evolución de la empresa.

Cecas amplía su oferta formativa
El Centro de Estudios del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros 
(Cecas) dispone de más de 60 cursos de formación continua a los que se han unido dos 

nuevos: “Experto +Salud+Vida” y el “Asesor 
Financiero Europeo”.

Los III Premios a la Excelencia MIR, 
organizados por Fundación Uniteco 
Profesional, contarán con una dotación 
económica de 6.500 euros en concepto 
de bolsas de estudio, dirigidos a la 
formación de futuros médicos.

La Fundación Uniteco 
Profesional concede 
6.500 euros para la 
formación de los MIR

Los premios reconocen a los tres primeros 
puestos y al mejor examen, además de a los es-
tudiantes que han conseguido los 50 mejores 
puestos en esta clasifi cación. La Fundación Uni-
teco Profesional concederá una bolsa de estudios 
de 3.000 euros al primer clasifi cado, mientras que 
el segundo y tercero recibirán otras de 2.000 y 
1.000 euros, respectivamente. Además el mejor 
examen percibirá también una bolsa de estudios 
de 500 euros.
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Generali obtiene en 2014 los mejores resultados de su historia
Generali España ha cerrado el 
ejercicio de 2014 con los mejores 
resultados de su historia al alcanzar 
los 230,3 millones de euros de 
benefi cio neto, que representan un 
crecimiento del 15,4% sobre los del 
ejercicio precedente.

Los buenos resultados obtenidos tienen 
su origen en una reducción de 0,9 puntos 
porcentuales en la siniestralidad No Vida, que 
se sitúa en el 65% (65,9% en 2013).

Mientras, el resultado operativo au-
menta el 4,8% respecto al año anterior has-
ta situarse en los 282,8 millones de euros, 
como consecuencia de la menor siniestrali-
dad y la contención de los costes de gestión.

Por otro lado, 2014 registra también 
una mejora en los resultados no operativos 
principalmente por las plusvalías generadas 
en la reducción de la cartera de inversiones, 
que aportan 48,6 millones de euros.

En 2014, Generali ha obtenido unos 
ingresos por primas de 2.287 millones de 
euros, lo que supone un decrecimiento del 
1% sobre el año anterior.

Dentro de las primas, el negocio No 
Vida, generó 1.302,7 millones de euros, que 
representan un decrecimiento del 0,2%. 

Frente a ello, se han obtenido interesantes 
crecimientos en los Seguros Personales 
(+4,3%) y en los Multirriesgos Particulares 
(+1,6%), así como en los Riesgos Industria-
les (+2,9%). Por el contrario, el seguro de 
Automóviles registra un decrecimiento del 
6,1% como consecuencia de la reducción de 
las primas medias por la contratación de 
seguros con menos prestaciones. 

En 2014, las primas del ramo Vida as-
cendieron a 984,3 millones de euros. Ello 
supone un decrecimiento del 2,1%, causado 
principalmente por la evolución del negocio 
de colectivos, el más impactado por la crisis 
económica española. De hecho, “Solvencia 
II penaliza los seguros colectivos de vida 
ahorro”, comentó Santiago Villa, consejero 
delegado de Generali España.

Al cierre del ejercicio 2014, la cuenta 
mínima exigida para el margen de solvencia 
ascendió a 477,7 millones de euros y el valor 
del patrimonio no comprometido aumentó a 
1.462,7 millones de euros, por lo que la co-
bertura de margen de solvencia se sitúa en 
el 306,2%, lo que permite a Generali ofrecer 
un elevado poder de confi anza a sus clientes.

En el primer trimestre de 2015, la evo-
lución de las primas mantiene un crecimien-
to del 0,5%. Esto se debe a las medidas im-
plementadas durante 2014, que han 

permitido dinamizar las 
ventas en No Vida, muy 
especialmente en Auto-
móviles. Todo ello ha 
permitido un crecimien-
to en No Vida del 3,3%, 
es decir, 1,2 puntos por-
centuales por encima de 
la media sectorial.

“Tras 18 meses 
con bajos tipos de inte-
rés, hemos valorado la 
necesidad de lanzar 
nuevos seguros de Vida y se están diseñan-
do productos híbridos en el que se conjugue 
la seguridad y el riesgo”, explica Villa.

Por otra parte, Jaime Anchústegui, an-
teriormente LatAm Regional Offi cer de Grupo 
Generali, ha sido nombrado EMEA Regional 
Offi cer de la aseguradora, un área que incluye 
doce mercados en Europa, África del Norte y 
Oriente Medio y cuenta con más de cinco mi-
llones de clientes. Anchústegui sucede en el 
puesto a Giovanni Liverani, quien asume el 
cargo de nuevo CEO de Generali en Alemania.

En otro orden de cosas, la asegurado-
ra, junto con Telefónica, ha lanzado Gene-
rali Driver, una App para smartphones que 
ayuda a mejorar los hábitos de conducción 
y la seguridad en carretera.
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El 45% de los españoles cuenta con un seguro de Vida
Un estudio realizado por el comparador de seguros Acierto.com revela que 21 millones de españoles tienen 
contratado un seguro de Vida Riesgo. Además, existen más de 9 millones de asegurados de Vida a través de 
productos de ahorro y jubilación. Estos datos suponen que el 45% de los españoles cuentan con una póliza de este 
tipo (suponiendo un seguro por persona) o que existen 1,15 seguros de Vida por hogar.

Si nos referimos al importe, la prima media de un seguro 
de Vida en España se sitúa alrededor de los 160 euros al año y 
cubre un capital asegurado medio superior a los 20.000 euros. En 
la parte baja, entre el 20 y el 25% tiene capitales asegurados 
inferiores a 6.000 euros y primas anuales por debajo de 100 euros. 

En el lado opuesto, un 20% contrata seguros por un capital superior 
a 60.000 euros, pudiendo llegar a capitales de varios millones de 
euros y primas de decenas o cientos de miles de euros anuales.

El potencial de ahorro de los españoles es de hasta un 60% a los 
30 años y de aproximadamente el 50% entre los 40 y los 60 años. En 
particular, un seguro de Vida de 60.000 euros de capital cuesta entre 
27 y 70 euros a los 30 años y entre 368 y 715 euros a los 60 años.

Entre los factores que intervienen a la hora de plantearse la 
contratación de un seguro de Vida fi gura desde la obligación al 
contratar un préstamo o una hipoteca hasta la planifi cación de 
futuro para afrontar posibles costes económicos, como la educación 
de los hijos o el bienestar de un cónyuge.

Asimismo, el informe indica que la necesidad de contratar un 
seguro de Vida aumenta con la edad y es muy diferente en las dis-
tintas regiones de España. En particular, a partir de los 20 años la 
tasa de mortalidad aumenta un 50% cada cinco años, siendo Madrid 
y Baleares las zonas con menor mortalidad en la franja de 14 a 80 
años y Asturias y Galicia las zonas con tasa de mortalidad más 
elevada.

Los seguros No Vida crecen un 
2,12% en el primer trimestre

El primer trimestre del año ha concluido con un crecimiento del 
2,12%, según publica ICEA. 

Las modalidades que experimentaron mayores avances fueron Pérdidas Pecu-
niarias, con una subida del 26,61%; Caución, con un 16,06%; Otros Daños a las 
Bienes, con un 7,65%; y Accidentes, con el 6,15%.
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El ramo de Salud, una clara oportunidad para los corredores
La jornada permitió a los corredores destacar que el ramo de 

Salud implica un valor estratégico para sus negocios, que les exige 
y requiere una menor implicación en la gestión de los siniestros que 
otros ramos y les sirve para aumentar el ratio de pólizas por cliente.

No obstante, los corredores quisieron dejar claro varios as-
pectos que les preocupan respecto a este producto. Entre ellos, la 
excesiva bajada de precios a la que se ha llegado, alejando por 
completo el producto del fi n social del mismo. Además, ponen de 
manifi esto la “carta blanca” que tienen las aseguradoras en las 
renovaciones subiendo de una manera unilateral e indiscriminada a 
los asegurados, principalmente a los que presentan un uso del se-
guro por tratamientos por enfermedades.

Entre las difi cultades que señalan los corredores está el no 
poder informar al cliente cuál va a ser la evolución que va a tener 
su prima en los años sucesivos.

Coinciden todos en que no es fácil ofrecer un asesoramiento 
y aportación de valor como corredor al cliente en el proceso de 
venta del seguro de Salud y competir con quién simplemente ofre-
ce precio y además a menos de 30 euros al mes por asegurado.

Asimismo, los corredores han apuntado que el de Salud es un 
ramo con apenas regulación y siendo un producto ciertamente es-
pecial y complejo debería estar mucho más regulado.

Campañas de “prevención” con los clientes de los corredores, 
así como poner en marcha planes de formación sobre el seguro de 
Salud con este canal son algunas de las propuestas que todos coin-
ciden que tendrían muy buena acogida y ayudaría a fomentar el 
ramo en los mediadores.

Otra petición que los corredores lanzaron a las aseguradoras 
es que acerquen más a sus servicios centrales a ellos, de manera 
que pongan en marcha acciones para que los empleados de los de-

partamentos y áreas no comerciales de las aseguradoras especialis-
tas en Salud conozcan más las particularidades de los corredores y 
corredurías, lo que hoy en día no ocurre, y esto se convierte en una 
desventaja más para implicar al canal en su venta.

Por otra parte, Fecor celebrará su próxima reunión del Pleno 
Ordinario el próximo 4 de junio y Santalucía será la anfi triona del 
evento. El programa del próximo Congreso de Fecor de Valladolid, 
la situación de los proyectos legislativos en los que está partici-
pando Fecor, la modifi cación de los estatutos de la federación, la 
evolución de las gestiones con las compañías para la fi rma de su 
recién creada Carta de Condiciones y el Premio Fecor 2015 serán 
algunos de los temas a tratar.

En otro orden de cosas, Asisa se ha unido al Grupo de Apoyo 
de Fecor.

En el último “A debate 
con corredores”, espacio 
creado por Fecor para 
intercambiar opiniones, 
analizar y debatir con las 
aseguradoras del Grupo 
de Apoyo de la 
federación, se habló 
sobre el seguro de Salud. 
Con una penetración en 
la sociedad de tan solo el 18%, lo convierte en un ramo con un 
futuro indudable y con una clara oportunidad de desarrollo a través 
del canal de corredores.



48

Al día en seguros

MGS Seguros estrena su 
nueva campaña de PPA
MGS Seguros ha puesto en marcha la campaña “Tu 
televisión también quiere jubilarse”, con el 
objetivo de promocionar su producto de ahorro 
destinado a complementar los ingresos futuros 
para la jubilación, ‘MGS Plan de Previsión 
Asegurado (PPA)’.

Así, las personas que contraten o que actualmente 
dispongan de este producto podrán conseguir regalos a tra-
vés de los puntos que acumulen según su saldo de primas 
pagadas y movilizaciones de planes de otras entidades entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Un televisor de 48 pulgadas, escapadas de fi n de se-
mana y productos gourmet son algunos de los obsequios que los 
clientes pueden seleccionar en el catálogo de regalos PPA 2015.

Por otro lado, la aseguradora está realizando una nueva 
campaña publicitaria, que bajo el lema “Sencillamente seguros” 
pone el acento en la solidez de la aseguradora, como indicador 
de que la compañía posee óptimas condiciones para afrontar los 
compromisos que adquiriere con sus clientes. El mensaje, además, 
remarca la orientación de MGS al cliente y la trayectoria de cum-
plimiento con sus asegurados desde hace más de 100 años.

En otro orden de cosas, a primeros de mayo MGS Seguros 
cumplió 108 años. Y para celebrarlo organizó un concurso a través 
de Twitter para regalar un lote con elementos de playa, así como 
un pack multiexperiencia Smartbox a los seguidores que escribieron 
una felicitación en menos de 108 caracteres antes del 6 de mayo.

El Colegio de Mediadores de Seguros de Lleida ha 
organizado una conferencia sobre la reforma del IRPF 
que afecta a los seguros de Vida y Fondo de Pensiones, 
impartida por David Parra, consultor y formador de 
Previsión Social Zona Este de Aviva Vida y Pensiones. 

El Colegio de Lleida analiza 
el impacto de la reforma del 
IRPF en los seguros de Vida

Parra explicó las nove-
dades incluidas en 2015 en la 
reforma fi scal que afectan al 
IRPF (Ley 26/2014), y abordó 
la fi scalidad de los seguros de 
ahorro, los sistemas de pre-
visión social y los depósitos, 
acciones y fondos de inversión. Igualmente hizo hincapié en las 
disposiciones transitorias cuarta y decimotercera.

Por otra parte, el Colegio realizó un curso sobre “El diseño 
de pólizas “, impartido por Rafael Nadal y Pere Prats, ingeniero 
industrial superior y mediador de seguros, respectivamente. El 
objetivo era enseñar a auditar las pólizas para dejar constancia 
de las coberturas ofertadas, de las que podrían ser objeto de 
mejora e incidir en lo que no está cubierto y que, a entender del 
Colegio, debería estarlo. También se incidió en aquellos aspectos 
que varían en función de las aseguradoras y que afectan a exclu-
siones, limitaciones, o cualquier otro aspecto que, de ocurrir un 
siniestro, haría que la indemnización no se ajustara a los daños 
realmente ocasionados.
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Mónica Ribé se incorpora a la nueva junta 
directiva de Adecose, presidida por Martín Navaz

En su discurso, Navaz ha querido resaltar, ante todo, la labor 
realizada por la asociación en los últimos años de crisis, y cómo ha 
sido una de las organizaciones más activas en la defensa de “los 
intereses de las corredurías de seguros miembros y por extensión a 
toda la mediación”. Además, el presidente ha destacado el hecho 
de ser “el interlocutor por excelencia con los grupos parlamentarios, 
tanto españoles como europeos”. 

A nivel europeo, y refi riéndose a la redacción fi nal de la “me-
jor denominada” IDD, Directiva de Distribución de Seguros ha ex-
presado su confi anza en que la redacción fi nal de la misma “se 
acerque a nuestros intereses, siempre sin vulnerar los derechos de 
los asegurados, nuestros clientes”. Aunque ha confi rmado que aún 
todo está abierto porque hay documentos que dicen cosas diferen-
tes, como en el tema de las comisiones. Aun así, la idea es que se 
apruebe antes de fi nales de junio”.

El presidente concluía su intervención dando la bienvenida a 
cuatro nuevos socios que se han incorporado en el último ejercicio.

La nueva Junta Directiva elegida está formada por: Alkora EBS 
(Julio de Santos); Aon Gil y Carvajal (Lorenzo Piñeyro); Artai (Joaquín 
Huergo); Campos y Rial (José Rial); Centro de Seguros y Servicios 
(Juan Gayá); Confi de (Martín Navaz); Corporación de Mediadores 
(Juan Ramón Plá); EPG & Salinas (Elisa Poch); Ferrer & Ojeda Aso-
ciados (Carmina Homs); Grupo Muntadas (Tomás Lahoz); Iberseguros 
(Sebastián Mata); Marsh España (Francisco J. Fernández); Medico-
rasse (Javier Navarro); Ribé Salat Broker (Mónica Ribé) y Willis Ibe-
ria (Javier Giménez). Martin Navaz repite como presidente, Lorenzo 
Piñeyro como vicepresidente 1º, Juan Ramón Plá como vicepresi-
dente 2º, Francisco J. Fernández como secretario y Julio de Santos 

como tesorero.
Entre los proyectos de esta nueva etapa, se han planteado la 

idea de “potenciar algunos temas prácticos, como la formación no 
reglada para diferenciarnos de otros canales”.

En cuanto a la posibilidad de aceptar a otras asociaciones 
(como han hecho recientemente con Cojebro) solo se lo plantean si 
no están en Fecor y se trata de asociaciones mercantiles que ceden 
toda la representatividad profesional a Adecose.

Por otra parte, la asociación ha renovado la certifi cación de 
su sistema de Gestión de Calidad, conseguida en 2012. El certifi ca-
do supone para Adecose una mejora en la organización y gestión 
de sus distintas áreas de actividad, así como una clara defi nición 
de sus objetivos y estrategias para alcanzarlos.

Adecose celebró a mediados de 
abril las elecciones a la Junta 
Directiva de la asociación para los 
próximos cuatro años (hasta 2019), 
a las que han concurrido 19 
corredurías que aspiraban a ocupar 
los 15 puestos de los que dispone 
el órgano directivo. Todos repiten 
cargo, menos Enrique Schoch (vocal por EOS Global), que no se presentaba 
y al que ha sustituido Mónica Ribé. De esta forma, según el presidente 
Martín Navaz, “la junta directiva adquiere mayor representación femenina 
(hay 3 mujeres) y catalana”.
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Plus Ultra Seguros colaborará con la 
agrupación de corredores ACV Seguros

Gaitán mostró su optimismo ante el impulso que supone este convenio para la agru-
pación: “Contar con un marco común de cooperación con Plus Ultra Seguros nos permite 
ofrecer a los miembros de ACV Seguros el mejor asesoramiento y formación, y por ende, las 
mejores soluciones a nuestros clientes”.

Del mismo modo, Pérez quiso poner de manifi esto el compromiso que la compañía 
adquiere con la mediación profesional destacando que “Plus Ultra Seguros está plenamen-
te involucrada en el desarrollo comercial de las asociaciones y las agrupaciones de corre-
dores. Este acuerdo nos permite responder a las necesidades de los corredores de ACV Se-
guros y a la vez consolidar nuestra relación institucional”.

Asimismo, la aseguradora ha fi rmado sendos acuerdos de colaboración con el Colegio 
de Mediadores de Seguros de Salamanca, el de La Coruña, el de Albacete y el de Badajoz.

Bipar analiza los avances en la tramitación de la IDD
Adecose y el Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros, representados por el 
director gerente de la asociación Borja López-Chicheri en la última reunión del Comité de 
Directores de Bipar, conocieron los avances sobre la tramitación de la propuesta de 
Directiva de Distribución de Seguros (IDD).

A la cita acudieron miembros de las asociaciones de Alemania, Austria, Bélgica, Holanda y Reino 
Unido, que debatieron sobre los progresos de la IDD, a raíz de la segunda reunión que a nivel de trílogo 
han mantenido las tres instituciones comunitarias (Comisión, Consejo y Parlamento) el 13 de abril.

A este respecto, los debates en el seno de la reunión permitieron perfi lar y consensuar argumentos 
y estrategias para las próximas negociaciones que a nivel de trílogo celebrarán las instituciones comuni-
tarias para que tengan en cuenta los intereses de la mediación de seguros. En este contexto, se contó con la presencia de Anna Kadar, 
de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea, y se aprovechó su 
participación para transmitirle las propuestas de Bipar en defensa de los mediadores de seguros.

Plus Ultra Seguros y la agrupación de corredores ACV 
Seguros han establecido un acuerdo de colaboración 
mediante el cual ambas entidades fortalecen su 
relación comercial. El acto de la fi rma estuvo 

presidido por 
Julio Pérez, 
director de la 
territorial 
Levante de la 
aseguradora, y 
por Pablo Gaitán, 
administrador de 
ACV Seguros.
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Pelayo desarrolla una nueva intranet para sus corredores
Pelayo está desarrollando una nueva 
intranet de corredores para los 
productos de Autos, Motos y Hogar, 
con el sistema (SGC) que les 
permitirá, además de canalizar la 
producción, llevar a cabo todas las 
consultas, modifi caciones de pólizas, 
recibos, suplementos y demás 
operaciones sobre su cartera.

Codeoscopi es la empresa encargada 
de implementar esta intranet y ha desarro-
llado el SGC sobre el expertise acumulado 
todos estos años en el canal corredor, a tra-
vés de Avant2, multitarifi cador de referencia 
en la mediación actual. El sistema se im-
plantará paulatinamente en toda la red de 
más de 1.200 corredores de Pelayo.

El proyecto en su conjunto, cuya pri-
mera fase de Autos ya ha concluido, fue 
presentado por el presidente de Pelayo, José 
Boada, a todos los corredores presentes en 
la última Convención Nacional. En los próxi-
mos meses se entregará la última fase para 
poner en marcha el producto de Hogar.

Por otra parte, La facturación de Pe-
layo ha experimentado un crecimiento de 
un 12,5% en el primer trimestre del año 
frente al mismo periodo de 2014, situándo-

se en 105,4 millones de euros. Este creci-
miento recoge la incorporación de la carte-
ra de seguro agrario de Mutral, tras la fusión 
por absorción de la misma por parte de la 
aseguradora.

A pesar de ello, el resultado de los tres 
primeros meses de 2015 ha experimentado 
un descenso, situándose en un millón de eu-
ros, frente a los 1,9 millones del año anterior. 
La reducción de benefi cio viene motivada por 
el repunte de la siniestralidad y la reducción 
de márgenes por la disminución de la prima 
media. Se prevé fi nalizar el ejercicio con un 
benefi cio similar al alcanzado en 2014.

La cartera de Autos, la más importan-
te para Pelayo, ha experimentado un creci-
miento de un 1,6% y la de Hogar un 1,3%, 
respecto al mismo periodo de 2014. Sin em-
bargo, la facturación de Autos se ha incre-
mentado en un 0,2% y la de Hogar ha dis-
minuido un 1,7%, debido a la caída de la 
prima media por la presión a la baja de los 
precios.

El margen de solvencia de la entidad 
se ha incrementado hasta los 351,2 millones 
de euros, que representa 5,2 veces el mínimo 
exigido, con un superávit de 284,1 millones 
de euros

La siniestralidad se ha situado en un 
72,4%, ligeramente superior a la de la mis-

ma fecha del pasado año, consecuencia de 
la caída de la prima media y de un repunte 
en la siniestralidad de ocurrencia en el ramo 
de Automóviles, debido fundamentalmente 
al envejecimiento del parque automovilísti-
co y una mayor utilización del vehículo.

La estrategia de Pelayo para este año 
2015 se centra en la fi delización de la car-
tera, con importantes descuentos en función 
del número de productos y ramos que tenga 
el cliente. 

En otro orden de cosas, la asegurado-
ra, dentro de su campaña de publicidad 
#PartedetuVida, ha puesto en marcha una 
serie de acciones especiales en tresmedia, 
centradas en ofrecer una imagen de cercanía 
y compromiso para atender las necesidades 
de sus asegurados.
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Parámetros para defi nir el seguro de daños 
de edifi cios frente a riesgo sísmico

Corredores de 
Andalucía y 
Extremadura 
estrechan lazos
La Asociación de Corredores y 
Corredurías de Seguros de Andalucía 
(ACSA) invitó a su homóloga en 
Extremadura, Asoccex, a la Asamblea 
General para mejorar las relaciones 
entre ambos organismos.

Los presidentes de ACSA, Sebastián Cor-
dero, y Asoccex, Eduardo Bernardo, coincidie-
ron en la necesidad de potenciar las asocia-
ciones regionales con el mayor número de 
miembros posibles y asistir comúnmente a 
todos los actos profesionales posibles.

Según comunican desde Asoccex, su in-
tención es acercarse a las principales asocia-
ciones y AIE de España. En este caso, además, 
teniendo en cuenta la similitud en tamaño y 
forma de trabajo de los corredores y corredu-
rías tanto de Andalucía como de Extremadura.

Fundación Mapfre ha presentado en Lorca (Murcia) un informe con el 
objetivo de fi jar las bases para determinar los parámetros que 
conforman el contrato de seguro de daños de los edifi cios del 
patrimonio arquitectónico frente al riesgo sísmico. Según el estudio, 
la escasez de información previa difi culta el conocimiento de la 
distribución de un riesgo extraordinario y eso hace que la cobertura 
de riesgos pueda resultar indeterminada.

La obra, “La valoración de los inmuebles del patrimonio histórico y los ries-
gos sísmicos en el contrato de seguro: el caso Lorca”, analiza cuatro ejes funda-
mentales del contrato de seguro de un riesgo extraordinario: el seguro de daños 
frente a los sismos, el efecto que éstos producen en los edifi cios de patrimonio 
histórico-artístico, el seguro de daños específi co para estos edifi cios y la valoración 
económica de estos elementos patrimoniales en la cobertura del seguro.

El objetivo básico del estudio es fi jar las bases para determinar los parámetros 
que conforman el contrato de seguro de daños de los edifi cios del patrimonio arqui-
tectónico frente al riesgo sísmico. Para ello se ha tenido en cuenta la caracterización 
del continente y el contenido de dichos inmuebles y los rasgos de vulnerabilidad 
frente a riesgo de sismo, que determinan su grado de exposición individualizado.

Se han considerado, además, las técnicas de valoración económica, tanto del 
patrimonio edifi cado como de los costes de recuperación y de reconstrucción en caso 
de siniestro, así como su antigüedad y su identidad cultural.

Por otro lado, Fundación Mapfre ha realizado un webinar sobre “Gamifi cación y 
behavioral risks en seguros”, que promovió Red Cumes, y que ha puesto de manifi es-
to la importancia de este método para analizar el comportamiento de los asegurados, 
diseñar productos que satisfagan sus necesidades y gestionar el riesgo de forma más 
efi caz. Este modelo consiste en aplicar técnicas y elementos que habitualmente se 
utilizan en los juegos, en distintos ámbitos, como la empresa y la educación.
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El canal mediado crece un 10% en Liberty Seguros 
El Grupo Liberty Seguros tuvo en 2014 un 8,5% más de benefi cios, alcanzando los 55 millones de 
euros, frente a los 51 del año anterior. Los ingresos por primas fueron de más de 755 millones de 
euros, lo que supone un 3% más que en 2013. Una cifra muy por encima del mercado, que cayó un 
0,84%. En esta ocasión hay que destacar que el canal mediado creció un 10% en el último año.

Las buenas cifras de la aseguradora ratifi can, según sus diri-
gentes, su estrategia de posicionarse en otros ramos. Así, el creci-
miento en Vida fue de un 27% frente al año anterior, con unos in-
gresos de más de 154 millones de euros, y el incremento de Diversos 
se situó en un 4%, con 157 millones de euros en ingresos, frente al 
crecimiento del sector (excluyendo Autos, Salud y Decesos) del 0,25%.

Por el contrario, en el ramo de Autos se produjo el descenso 
del peso establecido en el plan de la compañía. Este ramo, en 2013, 
representaba el 63% de su negocio frente al 59% de 2014.

En 2014 también se ha producido un incremento en el núme-
ro de clientes, alcanzando 1.600.000, un 1% más que en 2013. Este 
aumento ha venido acompañado por el de pólizas, donde se han 
logrado los 2.200.000, también un 1% más que el año anterior.

Los ratios combinados de No Vida y Autos mejoraron en ambos 
casos desde el 98,1% del primero en 2013 al 96,7% en 2014 y en el 
caso de Autos se redujo del 99,7% en 2013 al 96,5%. Unos descensos 
que sustentan la estrategia del Grupo y los buenos datos de resultados.

“Este año ha sido otro buen año para Liberty ya que hemos 
crecido en primas, en pólizas, en clientes y en benefi cios”, ha ase-
gurado el CEO del Grupo Liberty Seguros, Enrique Huerta. 

Además, durante 2014, el canal mediado se convirtió en pun-
ta de lanza del negocio de la compañía con unos ingresos de más 
de 406 millones de euros o, lo que es lo mismo, un 10% más que el 
año anterior. El resto de canales redujeron su volumen en un 5% en 

el caso de Directo y un 3% en Institucional. El 
ejemplo de que la entidad sigue apostando por 
los corredores es que de los 3.000 mediadores 
que trabajan con la compañía, unos 2.000 son 
corredores y del 53% del volumen total de la empresa que llega a 
través de los mediadores, el 65% se consigue por medio de los co-
rredores. Esa proporción se mantiene también en la nueva produc-
ción de Ahorro y Vida riesgo.

Por otro lado, la sede de Liberty Seguros en Madrid acogió la 
celebración del Órgano Consultivo Nacional (OCN), el principal foro 
de encuentro entre la aseguradora y los representantes de media-
dores de las distintas regiones. En él se habló de la movilidad y los 
benefi cios que aporta la tecnología a este tipo de servicios. Así 
como de las nuevas tarifas de Automóviles, más segmentadas y con 
nuevas variables para garantizar una mayor rentabilidad. 

En Autos, la aseguradora fue receptiva sobre la opinión de los 
mediadores en las normas de suscripción, las mejores coberturas 
para los clientes o el impacto en la tasa de retención de los clientes.

En otro orden de cosas, la aseguradora ha fi rmado sendos 
acuerdos de colaboración con el Colegio de Mediadores de Seguros 
de Navarra, el de Cantabria, el de Toledo y el de Huesca. Asimismo, 
ha renovado su acuerdo de colaboración con OVB Allfi nanz España, 
para concienciar a la población sobre la importancia del ahorro para 
la jubilación.
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Los desafíos del sector asegurador, tema principal de 
las XXIV Jornadas Internacionales de Mapfre Global Risk

La balear Planas & Partners, nuevo asociada de Apromes
La Asociación Profesional de Mediadores de Seguros (Apromes) ha incorporado 
como nuevo asociado a Planas & Partners, correduría de seguros con domicilio 
social en Palma de Mallorca.

Tiene más de 20 años de experiencia profesional en el sector de la mediación de segu-
ros y con su incorporación refuerza la presencia asociativa de Apromes en las Islas Baleares.

Por otro lado, Ignacio Mariscal, consejero delegado de Reale Seguros, ha recibido el 
Premio Apromes-Carta del Mediador en su tercera edición. El galardón reconoce anualmente 
a un profesional, compañía, mediador o institución por su dedicación, apoyo y promoción del 
sector de la mediación aseguradora en nuestro país. Por otra parte, la asociación ha fi rmado 
sendos convenios de colaboración con AIG y con CNP Partners.

Los retos a los que se enfrenta la industria aseguradora en el entorno actual 
de recuperación económica y las nuevas oportunidades que se abren para 
este sector en los diferentes mercados internacionales centraron los debates 
de las XXIV Jornadas Internacionales de Mapfre Global Risk, que se 
celebraron en Bilbao el 7 y 8 de mayo.

En él se abordaron también, entre otros, algunos de los 
riesgos actuales más importantes, como por ejemplo la ciber-
seguridad, la construcción con paneles sándwiches o aquellos 
que plantea la industria del fracking.

Expertos en gestión de riesgos y profesionales del sector 
asegurador de más de 25 países debatieron sobre estos temas, 

en un encuentro que inauguró el CEO de Mapfre Global Risk, 
Alfredo Castelo. Éste aprovechó su intervención para presentar 
las iniciativas estratégicas con las que pretende convertirse en 
el medio plazo en una operadora global, tanto en el desarrollo 
de su actividad como en su oferta aseguradora.

El alcalde de Bilbao, Ibon Areso, y el presidente de Map-
fre, Antonio Huertas, fueron los encargados de clausurar el 
encuentro. Huertas dijo que “la expansión de Mapfre Global 
Risks a nuevos mercados, su fortalecimiento en aquellos en los 
que ya es una referencia, o incluso líder, es una ambición con-
tinua”. Además el CEO de Mapfre recordó algunas de las inicia-
tivas puestas en marcha por la entidad con el objetivo de 
convertirse en la aseguradora global de confi anza.
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‘Nuevos desafíos para el experto en seguros’ será el lema 
del XI Congreso Nacional del Consejo General

El XI Congreso Nacional de Agentes y Corredores de Seguros, que se celebrará en Granada del 1 al 3 de junio de 
2016 organizado por Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, tendrá como lema ‘Nuevos 

desafíos para el experto en seguros (2016-2020)’. Además se aprovechará el esfuerzo desarrollado a través del Plan 
Estratégico de la Mediación, que encontrará un nuevo impulso en el programa científi co del XI Congreso.

Para identifi car esos desafíos, se recurrirá a los cinco ejes del 
Plan Estratégico de la Mediación: propuesta de valor, organización, 
cliente, producto y contexto externo. A partir del análisis de estos 
cinco ejes se han desarrollado los cinco desafíos para el período 
2016-2020: el experto en seguros; gestión, dirección y digitalización; 
los nuevos clientes; el mundo low cost; y competencia y legislación.

La temática de cada una de las sesiones del programa cien-
tífi co tendrá como objetivo dar respuesta a uno o varios de los 
nuevos desafíos identifi cados, cada uno de los cuales se dividirá 
en un taller específi co para corredores y otro para agentes.

El espíritu de la tecnología también estará presente en el XI 
Congreso Nacional. Por ejemplo, en el desafío sobre “los nuevos 
clientes” los corredores conocerán las herramientas y estrategias 
para conocer más y mejor al cliente, las nuevas tecnologías de la 

movilidad o las claves del CRM como base de la actuación co-
mercial.

Por otra parte, el 50º aniversario del Consejo General estuvo 
presente en la XII Jornada de Mediación de Seguros de Cantabria. 
El presidente del Consejo General, José María Campabadal, el se-
cretario general de la institución, Domingo Lorente, y el presiden-
te del Colegio de Mediadores de Seguros de Cantabria, José Antonio 
Rivas, presentaron la proyección de sus 50 años de vida.

Esta duodécima edición de la Jornada de Mediación de Se-
guros de Cantabria analizó también la realidad del sector asegurador 
y permitió conocer las nuevas oportunidades de negocio para el 
sector, en general, y la mediación, en particular. Aspectos clave en 
la futura legislación de seguros o cómo ahorrar impuestos con segu-
ros y planes de pensiones fueron otros temas de la jornada. 

Lloyd’s Iberia cambia su sede en Madrid
Lloyd’s Iberia ha cambiado la ubicación de su ofi cina central. Desde el 1 de mayo la 
nueva sede se sitúa en la calle Pinar, nº 7, 1º derecha, de Madrid. 

Tal y como ha comunicado su presidente y consejero delegado, Juan Arsuaga, los números de te-
léfono y fax, así como las direcciones de correo electrónico se mantendrán sin cambios.
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Marsh nombra a Ana 
Meca socia directora
Marsh ha hecho público el nombramiento de 
Ana Meca como managing director (socia 
directora), el más alto nivel directivo 
dentro de la organización.

Licenciada en Ciencias Económicas, Meca se 
incorporó a Marsh en 1993 como ejecutiva junior de 
la ofi cina de Barcelona, donde desarrolló diversos 
puestos dentro de la carrera profesional en Marsh, 
hasta asumir la gerencia del departamento de Ries-
gos Financieros de la ciudad condal en el año 2000.

Tras su traslado a Madrid, en 2009 asumió la 
dirección del equipo de Riesgos Financieros de Marsh 
para toda España, incluyendo los negocios de Finpro, 
Crédito & Riesgo Político, Caución, Fusiones y Ad-
quisiciones y Capital Riesgo. En 2010 se incorporó 
al Comité de Dirección de Marsh España y al Comité 
Ejecutivo de la fi rma. 

En el seguro de Accidentes Personales, el asegurado elige una cantidad 
por defunción por accidente y puede ampliar su cobertura incorporando las 
garantías de defunción por infarto de miocardio y por incapacidad laboral por 
accidente. Además, permite contratar un capital adicional por defunción o 
invalidez a causa de accidente de circulación.

En el seguro Doble Previsión Personal, el asegurado elige cuándo cobrar 
(“enfermedad” o “enfermedad y accidente”) y cuánto cobrar por cada día que 
no pueda trabajar. Además, puede ampliar la cobertura para percibir también 
una cantidad diaria por hospitalización médica y quirúrgica.

Por otra parte, la aseguradora ha ampliado sus servicios incorporando a 
su área de clientes la plataforma online para el cuidado de la salud Inithealth. 
De esta forma pretende ofrecer a sus asegurados un programa para fomentar 
hábitos de vida saludables alrededor de pilares como el ejercicio físico, la nu-
trición o el seguimiento de su historial médico. Además, Inithealth dispone de 
códigos QR para estar siempre identificado en caso de emergencia, ya que 
permiten acceder a la historia médica digital del asegurado en tan solo unos 
segundos y desde cualquier parte del mundo.

Agrupació ofrece un 10% de 
descuento al contratar 

juntos Accidentes 
Personales y Doble 
Previsión Personal

Agrupació ha lanzado una campaña por la que 
ofrece un 10% de descuento a quienes 

contraten conjuntamente sus seguros de 
Accidentes Personales y Doble Previsión 

Personal hasta el 30 de junio de 2015. 
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La innovación es una herramienta fundamental en la 
generación de oportunidades de negocio
MetLife, en el V Encuentro del Sector Seguros organizado 
por la escuela de negocios IESE junto con el CIF y EY, ha 
dado su visión sobre la importancia de la innovación en 
el mundo asegurador como elemento generador de 
oportunidades de negocio. 

“En MetLife tenemos el reto de mantenernos en una renovación 
constante, en la que el foco en el cliente es el centro de nuestro 
negocio, trabajando para adelantarnos a sus necesidades y garan-
tizando una atención cercana, sencilla y efectiva por parte de todos 
los profesionales que formamos la compañía”, ha destacado Óscar 
Herencia, director general de MetLife para Iberia, durante la mesa 
redonda en la que ha participado y en la que se ha resaltado el 
papel fundamental de la innovación en el desarrollo del sector y de 
las oportunidades estratégicas.

Por otra parte, hizo alusión a la necesidad del mundo asegu-
rador de replantear el producto y servicio que ofrece el sector, in-
novando también en los canales utilizados para que el acercamien-
to al cliente lleve implícito un valor añadido de asesoramiento y 
cuente con la protección más adecuada para cada etapa de su vida.

Asimismo, la aseguradora participó en el X Foro Profesional 
de Marketing y Ventas para Entidades Financieras y Aseguradoras, 
organizado por Ditrendia, Tatum y la Asociación MKT, que estuvo 
centrado en el cliente, la necesidad de abordar la transformación 
digital y el aprendizaje continuo de los profesionales.

Patricia Jiménez, head of Marketing and Communication de 
MetLife Iberia, y David Jiménez, subdirector general de Marketing 
de Santalucía Seguros, fueron los encargados de aportar la visión 

del sector asegurador en el ámbito del marketing
Patricia Jiménez, expuso cómo el objetivo de MetLife es me-

jorar el viaje del cliente dentro de la compañía a través de su cul-
tura customer centrity que se basa en escuchar al cliente, recoger 
sus opiniones y aplicarlas tanto a servicio como a productos, 
contando con la implicación de toda la compañía. 

Por su parte, David Jiménez expuso cómo ha ido evolucio-
nando el marketing dentro de la compañía a lo largo de los años 
y cómo se han abordado estos cambios. Basándose en esta expe-
riencia, resaltó varias recomendaciones para abordar el cambio: 
hacer una labor didáctica interna importante, tener la mente abier-
ta, aceptar el cambio como algo lógico y constante y crear un 
equipo preparado.
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Allianz se alía con Ebroker para promover el uso del estándar EIAC
Allianz y Ebroker han alcanzado un acuerdo para potenciar el uso del estándar EIAC en el intercambio de 
información entre la aseguradora y los corredores integrados en la plataforma tecnológica. Esta adaptará su actual 
proceso bidireccional de recibos Siarec a los formatos EIAC.

Espabrok informa sobre el seguro de RC 
para administradores de empresas

Espabrok y el Círculo Empresarial Leonés (CEL) han celebrado una jornada informativa 
sobre el seguro de Responsabilidad Civil de administradores y altos cargos en las 
empresas, que contó con las intervenciones del ponente Jaime Romero, director 
técnico de Markel Internacional, así como con el presidente del CEL, José Ángel 
Crego, y el presidente de Abella Mediación y Espabrok, Silvino Abella.

Los empresarios que acudieron a la charla obtuvieron una visión 
clara de los riesgos a los que se enfrentan, aunque lleven una gestión 
diligente de los asuntos empresariales y cómo protegerse frente a los 
posibles daños a terceros en el desarrollo de sus funciones.

Durante la jornada se habló de las personas y entidades que 
pueden reclamar, los deberes del administrador, la implicación del 
patrimonio personal y familiar o las formas de protección. Asimismo, 
se presentaron ejemplos de reclamaciones recientes como referentes.

Siarec, además de automatizar 
muchas operaciones de recibos entre co-
rredor y aseguradora (cargas de produc-
ción, cartera, suplementos, devoluciones, 
preavisos de anulación, anulaciones, etc., 
tanto en canal cobro corredor como com-
pañía), evita tener que acceder a los fi -

cheros de datos en las web de las asegura-
doras ya que el fl ujo de intercambio se 
realiza diariamente de forma electrónica y 

desasistida quedando éstos integrados en el 
sistema de gestión. El servicio estará dispo-
nible en junio para todos los usuarios de 
Ebroker que operen con Allianz, de esta for-
ma estarán en el nivel 5º de EIAC en el ám-
bito de la operativa de recibos.

Por otra parte, Seguros MDC ha fi rma-
do un acuerdo con Ebroker para sumarse al 
entorno de conectividad con productos que 
serán desarrollados e incorporados a la pla-

taforma tecnológica a lo largo de 2015.
Con este convenio, los usuarios de 

Ebroker tendrán acceso a los seguros disponi-
bles en los sistemas de tarifi cación y emisión 
comparada (accidentes individuales, baja dia-
ria, subsidio por enfermedad, asistencia en 
viaje, protección carnet y protección jurídica). 
Además, la aseguradora incorporará a la he-
rramienta Ebroker Store Protección Hospita-
laria y Protección Contractual Seguros.
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Mapfre aumenta sus ingresos,
pero reduce sus benefi cios
La Unidad de Seguros ha obtenido unas primas de 5.217 mi-

llones y su benefi cio neto se ha situado en 157 millones de euros, 
mientras que las primas de la Unidad de Reaseguros fueron 934 
millones de euros y el resultado neto de este negocio ha ascendido 
a 49 millones de euros. Por su parte, la Unidad de Riesgos Globales 
ha registrado un volumen de primas de 236 millones de euros y su 
benefi cio neto ha ascendido hasta los 18 millones de euros, mientras 
que los ingresos de la Unidad de Asistencia, Servicios y Riesgos 
Especiales se han situado en 329 millones de euros y su benefi cio 
neto ha ascendido a 3 millones de euros.

Las primas del área Regional Iberia, que representan el 33,1% 
del total, superaron los 2.185 millones de euros (-16,8%), debido 
fundamentalmente a la reducción de las primas de Vida en seguros 
de Ahorro. Estas cifras ya no incluyen los ingresos por primas prove-
nientes del negocio asegurador con Catalunya Banc, entidad con la 
que Mapfre ha llegado a un acuerdo para la venta de su participación 
en las fi liales aseguradoras conjuntas por 606,8 millones de euros.

En Automóviles, las primas crecieron un 0,1%, hasta casi 491 
millones de euros, y en Salud, el incremento fue del 7%, hasta 
superar los 455 millones de euros, gracias a la buena evolución del 
negocio de seguros de Salud.

En el negocio de Vida, las primas se situaron en más de 452 
millones (-49,9%), debido, entre otros factores, a un cambio en la 
planifi cación comercial del año y a una menor emisión en seguros 
de Ahorro por el desfavorable entorno de tipos de interés. Es des-
tacable la buena evolución del negocio de Mapfre en la gestión de 
activos, con un crecimiento del ahorro gestionado del 12,4% y un 
total de 32.876 millones de euros. Es signifi cativo también el nota-

ble crecimiento de los fondos de inversión y carteras gestionadas, 
que se incrementaron un 21,3%, hasta los 3.866 millones de euros. 
El patrimonio de los fondos de pensiones se situó en 5.058 millones 
de euros (-7,5%). Aislando el efecto de la operación de Catalunya 
Banc, el crecimiento del patrimonio de los fondos de pensiones 
habría sido cercano al 15%.

Por otra parte, la aseguradora ha lanzado una campaña co-
mercial para poner en valor las ventajas de su seguro de Automó-
viles. Junto al sorteo de cuatro coches y la póliza de un año, se 
pondrá en marcha promociones especiales y acciones de fi delización.

Cualquier persona que contrate uno de sus seguros de Automó-
viles (excepto de ciclomotores) hasta el 31 de julio de este año entra-
rá en el sorteo de uno de los cuatro Renault Captur. La entidad también 
ofrecerá descuentos en la contratación de sus pólizas de Automóviles, 
que pueden llegar hasta el 30% en algunos casos, y un precio especial 
también en el seguro de Salud si lo contratan al mismo tiempo.

En otro orden de cosas, Mapfre ha abierto una unidad de 
neurorrehabilitación y daño cerebral en el Policlínico Salud 4 Sevilla. 

Los ingresos de Mapfre entre enero y marzo 
de 2015 ascendieron a 7.515 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 8,9% 
respecto al mismo periodo del año anterior, 
y las primas crecieron un 2,6%, hasta los 
6.114 millones. El benefi cio antes de 
impuestos se incrementó un 4,7%, hasta los 
459 millones, mientras que el benefi cio 
atribuible se situó en 201,4 millones, un 8% 
menos, debido a un crecimiento relativamente mayor de los benefi cios de 
aquellos negocios que la sociedad comparte con socios externos.
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Asefa explica en Navarra las ventajas 
del seguro de Rehabilitación Trienal

El Colegio de Mediadores de Seguros de Navarra acogió una jornada 
formativa de Asefa sobre su seguro de Rehabilitación Trienal, que cubre 
los daños materiales que se puedan producir en las intervenciones 
asociadas a inmuebles preexistentes. 

La Junta General de 
Accionistas de Cesce ha 
aprobado las cuentas 
anuales de 2014, que 
refl ejan un crecimiento 
del benefi cio antes de 
impuestos del 61,3%, hasta los 55,8 millones de euros, 
y un aumento del benefi cio neto de un 65,4%, hasta los 
43,5 millones de euros. Estas cifras suponen el segundo 
mejor resultado anual desde su fundación en 1970.

Cesce cierra 2014 con el 
segundo mejor resultado 
de su historia

Los buenos resultados del año son refl ejo de la favorable 
marcha de todas sus áreas de negocio. “La aseguradora acabó 2014 
con un patrimonio neto de 399,4 millones de euros, el mayor de 
su historia, lo que, unido a sus márgenes de cobertura de solven-
cia estática –344 millones de euros, 178% de las provisiones 
técnicas– y de solvencia dinámica –290 millones de euros, 15,8 
veces la cuantía mínima–, refl eja la creciente solidez fi nanciera 
de la compañía”, explica su presidente, Álvaro Bustamante. 

Por otro lado, la aseguradora, durante su participación en 
la XIII Feria IMEX Madrid (Impulso Exterior) presentó sus solu-
ciones de fi nanciación y gestión del crédito para la internaciona-
lización. En ella se analizaron las posibilidades que la internacio-
nalización ofrece a las empresas españolas y se incidió en la 
importancia de contar con la ayuda de un agente especializado, 
como Cesce, que acompañe y asesore a las empresas en cada paso.

La sesión fue impartida por la di-
rectora de la delegación Norte de la com-
pañía, Isabel de Jorge, quien dijo que 
este producto está orientado tanto para 
el constructor, de cara a ofrecer una ga-
rantía a sus clientes, como para el pro-
motor, que será siempre el benefi ciario. 
“El seguro de Rehabilitación Trienal es 
una novedad dentro de nuestro sector, 
dirigida a una tipología de obra que ha 

mantenido durante la crisis inmobiliaria un volumen de inversión 
estable, incluso creciente, a diferencia de la obra nueva. Por lo 
tanto, este seguro supone una oportunidad de negocio importan-
te para la mediación”.

 “Este seguro da cobertura a obras de reforma o rehabilita-
ción, en las que no hay intervención estructural o sobre la cimen-
tación y, por consiguiente, no pueden ser objeto de garantía 
decenal. Ofrece cobertura tanto a las instalaciones como a la obra 
secundaria, incluyendo las impermeabilizaciones”, concluyó la 
directora de la delegación Norte de la compañía.

Por otra parte, la aseguradora ha fi rmado sendos protocolos 
de colaboración con los Colegios de Mediadores de Seguros de 
Álava, Vizcaya, de La Coruña y de Andalucía Occidental. 
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Las entidades fi nancieras están obligadas a informar de los 
seguros que vinculan al crédito
La Ley de Fomento de la Financiación Empresarial ha entrado en vigor, tras su publicación en el BOE del 27 de abril de 2015. 
Finalmente, la norma incluye la enmienda presentada por Adecose, por la que las entidades fi nancieras tienen la obligación 
de informar de los seguros que vinculan al crédito.

De este modo, los bancos no so-
lamente deberán informar en el docu-
mento denominado “Información Finan-
ciera-Pyme”, previsto en el artículo 2 
de esta Ley, a las pymes y a los autó-
nomos con un mínimo de 3 meses sobre 
su historial crediticio de los últimos 5 
años cuando decidan cancelar o reducir 
en un 35%, o más, el fl ujo de fi nancia-
ción que hayan venido concediéndoles. 
A partir de ahora también deberán in-
formar de “una relación de los contratos 
de seguros vinculados al fl ujo de fi nan-
ciación”. De esta forma, la pyme y el 
autónomo podrán decidir si resuelven aque-
llos contratos de seguros vinculados al fl ujo 
de fi nanciación cuando se produzca esa re-
ducción o cancelación del crédito.

Por otra parte, Adecose ha presentado 
un documento ante el Ministerio de Econo-
mía en el que pide que se aclaren aspectos 
relacionados con la aplicación para los co-
rredores de seguros de algunos artículos del 
Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de 

abril, de prevención del blanqueo de capi-
tales y de la fi nanciación del terrorismo.

Las cuestiones planteadas por la aso-
ciación tienen relación, entre otras, con las 
alertas establecidas en los procedimientos 
de control interno para que no se tenga en 
cuenta el fraccionamiento de las primas 
como operaciones, sino la prima anual. Tam-
bién con la obligación de disponer de un 
órgano de control interno con personal es-

pecializado con dedicación exclusiva 
para aquellas corredurías no exceptua-
das de esta obligación cuando las ca-
racterísticas del riesgo no lo hagan 
necesario.

En la reunión también se intercam-
biaron impresiones con la Subdirección 
sobre los problemas que se plantean en 
la identifi cación de los benefi ciarios y 
en qué se entiende por cliente a efectos 
de su identifi cación.

En otro orden de cosas, Adecose 
se reunió con Carlos Montalvo, director 
ejecutivo de la Autoridad Europea de 

Seguros (Eiopa) para hablar sobre la evolu-
ción de la Directiva de Distribución de Se-
guros (IDD), actualmente en su fase fi nal de 
discusión entre las tres instituciones comu-
nitarias (Comisión Europea, Consejo y Par-
lamento Europeo), y el análisis del documen-
to que la asociación ha presentado a las 
Autoridades Europeas de Supervisión sobre 
las prácticas de venta cruzada en el sector 
fi nanciero.
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Grupo Mayo inaugura su sede social con 
representantes del sector asegurador
Grupo Mayo inauguró a mediados de abril su nueva sede social (situadas en Rivas Vaciamadrid) 
junto con representantes del sector asegurador. Según dijo su consejero delegado, Jaime Carvajal, 
“queremos que estas ofi cinas recién adquiridas sirvan de sede para todos nuestros socios”.

Santalucía entra en la gestión de 
fondos de inversión con la 

adquisición de Alpha Plus Gestora
Santalucía ha adquirido la participación mayoritaria de Alpha Plus 

Gestora, y entra así en el negocio de la gestión de fondos de 
inversión. De esta forma, la aseguradora incorpora un volumen de 

activos gestionados de 160 millones de euros en fondos de 
inversión, pensiones, mandatos de gestión y Sicav.

Esta adquisición se enmarca dentro del 
plan estratégico de Santalucía para la diversi-
fi cación de la oferta de productos de ahorro en: 
seguros, planes de pensiones y fondos de in-
versión.

Durante el acto 
de inauguración tanto 

Carvajal como Tomás Fernández, presidente 
de Grupo Mayo, hicieron un resumen de su 
evolución como empresa, que en 1994 se con-
solidó como asociación y en 1999 como so-

ciedad anónima. Además hicieron referencia 
a sus ofi cinas de Madrid, Valencia, Castellón, 
Alicante, Almería, Huelva, Tenerife y Vitoria. 
En total, tienen 45 puntos de venta. En cuan-
to al proyecto Edelweis ya cuentan con dos 
socios, uno en Madrid y otro en Navarra.

En cuanto al futuro, Carvajal dijo que 
pasa por la digitalización con el cliente, con 
el uso de las App, y por el aporte de valor 
en la contratación de la póliza. Asimismo, 
resaltó la fl exibilidad que ha mostrado Gru-
po Mayo para adaptarse a los cambios.

Según Andrés Romero, director general de la asegu-
radora, “la elección de Alpha Plus ha estado motivada por 
su perfi l de cercanía con sus clientes y su capacidad de 
asesoramiento personalizado frente a ofertas de inversión 
estandarizadas. Para nosotros es una garantía que los 
propios gestores de Alpha Plus inviertan su propio patri-
monio en los mismos fondos que ofrecen a los inversores”.

Por otra parte, la aseguradora ha incorporado a 
Mikel Navarro como nuevo responsable del departamento 
de Renta Variable. Navarro pasará a ser miembro del Front 

Office de Inversiones Financieras que lidera 
Carlos Babiano en la gestión de Renta Fija.

El equipo de Renta Variable se refuerza 
también con la llegada de Beltrán Palazuelo, que 
prestará su apoyo como analista y aportará su 
experiencia en Interinvest Global Asset Mana-
gement (Boston).
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Willis pone en valor el talento de las 
empresas españolas en su salida al exterior
Willis ha participado en el II Encuentro Marca España. Perspectivas de Futuro, 
organizado por Unidad Editorial. Durante el mismo, todos los ponentes han puesto 
en valor la buena labor desempeñada por las empresas españolas en unos años 
complicados para la economía española y han abogado por aprovechar al máximo el 
talento que posee nuestro país.

Juan Carlos Tárraga, subdirector general de Willis Iberia, co-
mentó que “como partner de las empresas en sus procesos de inter-
nacionalización, hemos sido consciente del duro esfuerzo llevado a 
cabo para exportar a otros países nuestro buen hacer. El primer paso 
para que la internacionalización de la marca sea exitosa es que 
nosotros mismos nos creamos el talento que poseemos, para así 
exportar una imagen de confi anza al exterior”. 

Por otra parte, Willis ha organizado una jornada técnica, con 
la colaboración de Asesora, en la que se analizó el impacto del 
nuevo régimen de retribución de la actividad de producción de 
energía eléctrica. En ella se habló de las diferentes consecuencias 
jurídicas, económicas y aseguradoras que este nuevo marco regula-
torio ofrece y genera al sector.

Una correcta evaluación de estos parámetros retributivos, 
que garantice la adecuada y sostenible rentabilidad fi nanciera de 
estas actividades conforme a este nuevo marco regulatorio, requie-
re la necesaria adaptación de los modelos de aseguramiento ac-
tuales para garantizar la correcta transferencia del riesgo a las 
aseguradoras.

En otro orden de cosas, Willis ha organizado, con la cola-
boración de Hogan Lovells, una jornada sobre Gobierno Corpo-

rativo para analizar las modifi caciones que se contemplan en la 
Ley 31/ 2014, de 4 de diciembre, sobre la Ley de Sociedades de 
Capital. 

En la primera parte de la jornada se trató la relevancia que 
tienen aspectos como la transparencia y el análisis de los riesgos. 
Lucas Osorio, socio director de Hogan Lovells, explicó cómo los 
administradores tienen el deber de informarse, pero también el 
derecho a pedir información para tomar decisiones.

En Fernando Redondo, director Gerencia de Riesgos Willis, 
explicó que el análisis de riesgos es necesario para todo tipo de 
organizaciones, tanto para grandes compañías como para pymes. 
“Todas las empresas deben tener su mapa de riesgos bien identifi -
cado y éste ha de ser dinámico porque los riesgos van cambiando», 
destacó Redondo. 

Por último, Alfonso Urquijo, director de Medio Ambiente en 
Willis, explicó el funcionamiento de la herramienta tecnológica que 
se utiliza para el análisis de estos riesgos. Urquijo clausuró la jor-
nada haciendo una refl exión sobre la cobertura de los futuros ries-
gos que están apareciendo con el uso de las redes sociales y quié-
nes son realmente los responsables de la información corporativa 
que se está transmitiendo a través de estos nuevos canales.
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Caser lanza 
Sumauto, un 
plan para que 
los clientes de 
seguros de 
Autos de la 
compañía puedan obtener mayores descuentos 
a medida que contraten nuevos productos 
para sus vehículos.

Sumauto, nuevo plan 
de descuentos para los 
asegurados de Caser 
Autos

La reducción de la prima —que puede ir desde el 
12% al 25%— variará en función del número de pólizas 
y de su importe, de manera que cada asegurado tendrá 
un descuento personalizado, con las mismas coberturas.

Por otro lado, Caser ha nombrado director de Vida 
y Pensiones a Juan José Cotorruelo, que se incorporará 
al Comité de Dirección de la compañía. Desde su nuevo 
puesto impulsará el área de importancia estratégica 
para el Grupo, con el objetivo de consolidar su posicio-
namiento entre las entidades líderes del sector en Es-
paña.

En otro orden de cosas, la aseguradora ha fi rma-
do sendos acuerdos de colaboración con el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Lérida y con el de Valencia. 

Zurich Seguros incorpora 
nuevas funcionalidades a su 

APP
Grupo Zurich en España ha lanzado la renovada versión 

4.0.1, de su APP para facilitar la interactuación entre los 
clientes y la compañía. Gracias a las últimas 

actualizaciones y al desarrollo del área “Mi Zurich”, los 
clientes de la aseguradora podrán obtener una visión 
completa de todas sus pólizas, coberturas, recibos e 

incluso del estado de sus siniestros.

Independientemente de dónde se encuentren los asegurados, 
a través de esta aplicación podrán acceder a toda la información de 
sus seguros contratados e incluso descargarla, tanto de sus pólizas 
de Vida como las de No Vida.

Además, se ha diseñado una funcionalidad para smartphone 
que permite la detección y transferencia automática de la geolocalización 
del cliente en caso de llamada de emergencia a cualquiera de los contact 
center de la compañía.

Por último, la APP permite comunicar siniestros, así como adjuntar las 
fotografías e incluso dibujar un croquis del mismo para complementar la 
información.

Por otro lado, la entidad será la encargada de asegurar a los 1.444 
vehículos a motor al servicio de la Generalitat Valenciana durante los próxi-
mos cuatro años.

En otro orden de cosas, la aseguradora ha fi rmado un nuevo acuerdo 
de colaboración con la Asociación de Antiguos Alumnos de EADA Business 
School para ofrecer a los más de 3.000 socios de la entidad, sus empleados 
y familiares directos ventajas en la contratación de sus productos.
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El deseo de seguridad, clave en el abandono en el sector

Entre los que abandonan las pólizas de seguros de Autos han 
ganado peso los clientes con menos sensibilidad al precio (aunque 
continúa siendo el factor más importante). Estos son los que además 
comienzan a apuntar un cambio en el mercado desde el precio cos-
te a un precio valor relativo a otros factores que le acompañan en 
el seguro, sobre todo las coberturas: se abren oportunidades para 
nuevos formatos de precios y para un proceso de personalización 
del seguro y de la experiencia que neutralice en mayor medida el 
condicionante del coste. Y para gestionar ese proceso la marca se 
refuerza como referente de seguridad y confi anza.

Las bajas en Auto han disminuido, la guerra de precios se ha 
enfriado y esto ha permitido poner en valor otros aspectos del 
seguro como la relación valor/precio, el servicio y la confi anza en 
la marca.

Una de las tendencias de mercado que guían a los consumi-
dores actuales, y a los abandonistas de Hogar en particular, es la 
seguridad: por eso su actitud de fondo, una vez que ya han cam-
biado de compañía, es permanecer en ella (solo una quinta parte 
de los abandonistas de 2014 continúan con una actitud de cambio 
de póliza de Hogar a otra compañía).

Bajo esa pulsión se conserva latente la importancia de la 
marca como un valor de tranquilidad para la mayoría de los aban-
donistas. La elección de una nueva compañía está determinada por 
las expectativas no cumplidas con la aseguradora anterior y casi la 

mitad de los abandonis-
tas no fueron defrauda-
dos por las expectativas 
de precio: se demanda 
también servicio, pro-
ducto y compromiso de 
la compañía.

En Hogar los pre-
cios han disminuido y canales y compañías tradicionalmente cen-
tradas en Autos han empezado a pujar por este mercado.

La mejora económica de los asegurados no disminuye la pro-
pensión a fugarse, ya que el asegurado tiende a ser cada vez más 
activo y sopesar el valor/precio de su seguro cada año. Los asegu-
rados tienden a tener su canal preferente y los fugados cambian de 
marca dentro de ese canal. En Autos la venta online no crece de 
manera signifi cativa, mientras que bancaseguros sí que va ganando 
cuota. En Hogar crece el canal online y bancaseguros, aunque de 
una manera modesta.

La calidad del servicio y la seguridad en la marca es más re-
levante que el precio en el seguro de Hogar que en Autos. En Autos 
a mayor uso del seguro, mayor es la fi delización, mientras que en 
Hogar más del 50% de las bajas no lo han hecho por precio, por lo 
que todavía hay un gran recorrido de mejora en la gestión de la 
experiencia del cliente en este ramo.

Gain Dynamics ha presentado su II Estudio del Abandono en el Sector del 
Seguro de Auto y I de Hogar, que destaca cómo el deseo de seguridad de los 
clientes refuerza el papel de las marcas y que el valor añadido del precio se 
abre paso en la gestión de clientes.
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GAR Correduría de Seguros obtiene la 
certifi cación ISO 9001

La asturiana GAR Correduría de Seguros ha obtenido la certifi cación de calidad ISO-
9001:2008, la certifi cadora Bureau Veritas, coincidiendo con su 25 aniversario.

El Colegio de La Coruña continúa con la 
Formación Práctica en Siniestros
El Colegio de Mediadores de Seguros de La Coruña ha celebrado distintas acciones formativas 
en el último mes, entre las que se encuentra el IV y el V Taller de Formación Práctica en 
Siniestros y XXVIII Jornadas de Estudio y Formación de Seguros.

El abogado de Autos Antonio Platas fue el encargado de impar-
tir el IV Taller de Sinestros. Estos talleres, gratuitos para los colegia-
dos, están dirigidos a las personas que llevan los siniestros en las 
agencias o corredurías y que en el día a día agotan las ideas para 
encontrar el mejor camino para resolver pronto y a satisfacción del 
cliente sus demandas, debido a los criterios y directivas de algunas 
compañías, sus peritos o sus reparadores en pagos de siniestros.

Asimismo, organizó el V Taller de Formación Práctica en Si-
niestros, donde el perito de Diversos Enrique Graña, habló de la 
fi gura del perito y sus funciones, análisis de los daños eléctricos, 

distintas valoraciones, asistencia y nombramiento de perito en caso 
de disconformidad, entre otros, ilustrados con ejemplos prácticos.

Por otro lado, el Colegio celebró en mayo el IV Encuentro 
Asegurador Gallego-XXVIII Jornadas de Estudio y Formación de Se-
guros, que se centró en la defensa de la fi gura del mediador de 
profesional, abordando temas como la competencia de la bancase-
guros y el futuro de la mediación, así como la valoración de carte-
ras en fusiones y adquisiciones y el futuro del seguro del Automóvil. 

Para cerrar el semestre, el Colegio celebrará varias jornadas 
a cargo de entidades colaboradoras, como Asefa, Sanitas o Mapfre.

La obtención de esta certifi cación se 
encuadra en el marco global de optimización 
y normalización de los procesos operativos 
de la empresa en los ámbitos organizativos, 
implementados sobre la plataforma tecnoló-

gica Ebroker, reafi rmando así su compromiso 
con la excelencia y profesionalidad en el 
servicio al cliente y en la relación con las 
aseguradoras proveedoras.

“En nuestro 25 aniversario deseamos 

visualizar nuestra estrategia como empresa 
basada en una apuesta por la calidad, como 
seña de identidad en nuestra relación con 
clientes y aseguradoras”, ha señalado Mª del 
Mar Iglesias, directora técnico de la correduría.
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Los empresarios tienen el deber de protección 
de riesgos para sus empleados expatriados
La internacionalización de las empresas es cada vez más común. Pero muchas no son 
conscientes del deber de protección de riesgos para sus empleados desplazados. Por eso, 
International SOS ha presentado el libro “Deber de Protección. Una visión de la prevención 
de riesgos laborales en el marco de la internacionalización de las empresa”, en donde se 
exponen esos deberes y las soluciones aseguradoras que existen para cumplirlos.

La jornada, que estuvo moderada por 
Javier Contin, asesor jurídico de Internatio-
nal SOS, contó con Inmaculada Baviera, pro-
fesora de Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social de la Universidad de Navarra, 
quien advirtió que “las empresas deben saber 
sus obligaciones porque en materia protec-
tora, éstas son exportables. Por eso es tan 
importante el asesoramiento jurídico que nos 
ofrecen empresas como International SOS”.

Por su parte, Rosario Rodríguez de la 
Morena, abogada asociada senior en J&A 
Garrigues y autora del libro, explicó que “el 
trabajador español contratado por una em-
presa española que es trasladado a otro país 
conserva todos sus derechos. No puede tener 
ningún menos cabo de los servicios que exis-
ten en España, incluido el de salud. El deber 
de protección del empresario es bastante 
amplio y su responsabilidad es cuasi objeti-
va. Por eso, es tan importante que la em-
presa informe al trabajador de los riesgos 

que existen en el país de destino (contagio 
de una enfermedad propia del país de des-
tino como el dengue o la malaria, un atraco, 
peligros ajenos a la actividad laboral, los 
riesgos de catástrofes naturales)”.

Además Rodríguez de la Morena aclaró 
que “los accidentes producidos en tiempo 
de ocio de trabajadores desplazados se pue-
den considerar accidentes de trabajo. Aun-
que, a veces, la mutua lo ha rechazado”.

Erin Coldsmith, regional Information 
Manager Americas Travel Security Services 
de International SOS & Control Risks, defi nió 
el deber de protección y obligación de leal-
tad. “En International SOS se realizan una 
serie de recomendaciones apropiadas para 
el trabajador desplazado como contratar un 
conductor local, saber si se puede llamar a 
la policía, conocer dónde está el médico más 
cercano para actuar con prudencia y evitar 
todos los riesgos que sean posibles”. Entre 
otras cosas, el equipo de seguridad de SOS 

revisa las medidas de seguridad que tiene 
que realizar la empresa. “Hacemos recomen-
daciones e informamos al trabajador antes 
de viajar. Cuando están en el destino, man-
damos alertas sobre las cosas que están 
ocurriendo para que estén informados sobre 
todos los acontecimientos. También pode-
mos proporcionar las medidas de seguridad”.

Coldsmith dio las claves de un negocio 
sostenible. Lo primero es evaluar el riesgo 
de la empresa; planifi car de forma estraté-
gica; desarrollar las políticas y procedimien-
tos; gestionar la movilidad global; comuni-
car, educar y formar; hacer un seguimiento 
e informar; asesorar, asistir y evaluar; y 
controlar y analizar.

Pedro Ortiz, director médico de Inter-
national SOS, expuso el caso de un trabaja-
dor de una ONG al que mandaron a India y 
lsufrió un dengue con secuelas invalidantes. 
El juez condenó a la empresa a pagar una 
indemnización de más de 300.000 euros. 
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AIPS expresa su malestar 
por la reforma del Baremo 

de Accidentes
La asociación de corredores AIPS ha mostrado su 

malestar ante el nuevo Baremo de Accidentes, 
recientemente aprobado por el Consejo de Ministros. 

Según ha comunicado en nota de prensa “ya han empezado a surgir las 
controversias” en torno a esta reforma, y han enumerado una serie de aspectos 

con los que no coinciden.

En primer lugar destacan la falta de unanimidad sobre el nuevo 
Baremo, ya que mencionan que numerosas asociaciones de víctimas y 
profesionales cualifi cados consideran que las indemnizaciones aprobadas 
mejoran las anteriores en las lesiones graves, pero han recortado mucho 
otras no tan graves “que son mucho más frecuentes y aun así, se quedan 
muy alejadas de Europa”.

Califi can de “penoso” que para hablar de los incrementos esperados 
el Gobierno acuda a estadísticas del período 2005-2011. Y ello porque en 
realidad estas indemnizaciones tendrán un incremento fi nal del 16,2% a 
partir de 2016, cuando lo rebajaron un 20% en la Ley del Seguro de 2003.

Sus críticas también llegan a la UE, a la que acusa de no haber 
incluido en alguna Directiva un Baremo común para todos los ciudadanos 
de Europa. Asimismo, exige a la DGSFP un papel más relevante en defen-
sa de los ciudadanos frente al “lobby asegurador”. “En concreto, ha aco-
tado y “objetivado” el latigazo cervical desde su perspectiva unilateral”, 
ya que globalizan el fraude y perjudican a quienes obran honestamente.

Finalmente, echan de menos “la voz crítica de la mediación en este 
tema”, y alegan que muchos profesionales consideran este nuevo Baremo 
“rácano e insufi ciente”. 

Sigüenza (Guadalajara) ha 
acogido el X Consejo 
Nacional de Mediadores 
de Metrópolis Seguros, 
principal foro de 
encuentro con sus 
mediadores, con el 
objetivo de mejorar los 
canales de comunicación entre estos y las 
distintas sucursales que la compañía tiene en 
España, utilizando entre otras vías los Colegios 
con los que tiene suscritos acuerdos.

Metrópolis celebra su X 
Consejo Nacional de 
Mediadores de Seguros

En el encuentro, los mediadores conocieron la es-
trategia tecnológica de la aseguradora para los próximos 
dos años, y debatieron sobre los benefi cios que ésta les 
aportará.

La reunión concluyó con una exposición por parte de 
los distintos asistentes sobre cómo realizar diferentes me-
didas conjuntas entre Metrópolis Seguros y los mediadores 
para mejorar la retención y fi delidad de los asegurados.

Por otra parte, la aseguradora ha organizado en el 
Valencia Boat Show una jornada con los mediadores de 
Levante, con la salida en catamarán alrededor de la Marina 
Juan Carlos I.
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El 57% de las aseguradoras 
incrementa un 4% la 
detección de fraude

El 57% de las aseguradoras que trabajan con soluciones 
de analítica de negocio han conseguido incrementar un 

4% la tasa anual de detección de fraude. Así se desprende 
del informe que SAS ha realizado sobre las soluciones 
adoptadas por las entidades para combatir el fraude.

La muestra, que incluye 72 compañías de al menos seis disci-
plinas aseguradoras diferentes, recoge la incertidumbre que ha ge-
nerado el incremento del fraude en la industria en los últimos años 
y la importancia que su detección ha adquirido dentro de su estruc-
tura organizativa y operativa.

A pesar de la incidencia del fraude en las cuentas de resul-
tados de las aseguradoras, aún existe cierto escepticismo sobre 
la efectividad de las herramientas y técnicas de detección. Según 
reconoce el estudio, si bien el 81% de las compañías ha estable-
cido mecanismos de detección automatizada de fraude, sólo el 
49% de los encuestados ha incluido soluciones y herramientas 
analíticas para cumplir esa función, una política empresarial que 
ha mostrado mejores resultados: el 57% de las empresas que han 
utilizado herramientas analíticas para revelar actividades fraudu-
lentas ha aumentado la detección por encima del 4% anual; sólo 
el 16% de las empresas que no utilizan soluciones analíticas han 
conseguido un ratio de crecimiento similar en la detección.

Del mismo modo, hasta el 36% del total de las empresas en-
cuestadas consiguió un ratio de desarrollo anual en la detección de 
prácticas fraudulentas superior al 4%, incluido un 8% que consiguió 

desarrollar su capacidad para atajar el fraude un 10% anual. 
El estudio de SAS muestra la falta de un criterio unifi cado en 

el sector en relación a la detección de fraude en las compañías. En 
primer lugar, sólo el 21% de las compañías asegura ser capaz de 
supervisar el fraude en tiempo real, mientras el 33% afi rma revisar 
los parámetros con una periodicidad trimestral. “La velocidad a la 
que evolucionan las nuevas técnicas para defraudar hace necesario 
establecer unos criterios de detección de estafas más activos y 
acercar el funcionamiento de la empresa al tiempo real”, ha expli-
cado García.

Asimismo, solamente el 33% de las compañías ha establecido 
un equipo específi co para investigar el fraude mientras que un 35% 
cuenta con un equipo multidepartamental que cubre las necesidades 
de investigación antifraude de la compañía; el 15% no cuenta con 
ningún tipo de organización específi ca.
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La correduría Tempu explica las responsabilidades 
de los empresarios de los talleres de automóviles

AXA regala un sistema eCall a quienes contraten 
su seguro de Motos

Las personas que contraten un nuevo seguro de Moto con AXA tendrán de forma gratuita 
Detector Onbike, un dispositivo eCall que se instala en el vehículo y ubica geográfi camente al 
conductor en caso de tener un percance. Además, hasta el 31 de julio, la oferta incluye un 
10% de descuento en la prima. En el caso de motos trial, custom, naked y turismos, mantiene 
también la cuota de mantenimiento de este servicio durante los tres primeros meses.

La jornada fue presentada por Enrique Ubeira, director de Tempu, 
y desarrollada por Federico Mintegui, abogado y director técnico de 
Inade, sobre las responsabilidades a las que debe hacer frente el em-
presario del sector de Talleres de Reparación de Automóviles y la po-
sibilidad de la transferencia de dichos riesgos a las aseguradoras. En 
el coloquio fi nal se hizo constar la necesidad de optimizar los contra-
tos de seguro celebrados por los asociados con las distintas asegura-
doras, acudiendo para ello al asesoramiento necesario e independien-
te de un corredor de seguros.

Tempu Correduría de Seguros ha 
participado en la charla coloquio que 
siguió a la celebración de la Asamblea 
Anual Ordinaria de ATRA, en el ámbito 
del convenio de colaboración que 
mantiene con la Asociación Autónoma 

de Empresarios de Talleres de Reparaciones de Vehículos de Pontevedra 
desde hace varios años.

El sistema Detector Onbike, que fun-
ciona 24 horas al día, 7 días a la semana, 

registra la caída del motorista en una central re-
ceptora de alarmas que permite a Detector ponerse en 

contacto con el conductor para conocer su estado y po-
der enviarle asistencia sanitaria o mecánica si lo necesita.

Adicionalmente, el asegurado puede localizar su moto bajo 

demanda a través de una App en su móvil, ya que recibirá una lla-
mada cuando su vehículo realice un movimiento sin su consenti-
miento.

Por otra parte, la aseguradora ha fi rmado un acuerdo de co-
laboración con la Mutualidad de la Abogacía para ofrecer a sus 
184.000 mutualistas diversos productos aseguradores en condicio-
nes preferentes.
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Fiatc renueva 
su web
Fiatc ha renovado íntegramente 
su web, fortaleciendo su 
presencia online y garantizando 
una experiencia de navegación 
óptima para el usuario.

Se trata de un portal que apues-
ta por el formato multidispositivo (res-
ponsive design), de manera que tam-
bién es accesible a través de móviles 
y tabletas. En cuanto al diseño, se ha 
optado por el fl at design, funcional y 
minimalista, haciendo uso de los co-
lores corporativos.

Entre otras funcionalidades, hay 
que destacar el pago de recibos online, 
la descarga de la aplicación móvil para 
IOs y Android, además de la posibilidad 
de solicitar autorizaciones médicas. 

Agers aborda la gestión del riesgo 
medioambiental en un encuentro con corredores
Agers ha organizado un Taller de Gestión del Riesgo Medioambiental, dirigido a responsables de 
medioambiente, seguridad y procesos de organizaciones industriales, así como a corredores, 
compañías y profesionales del derecho ambiental.

Entre otros temas, se analizaron casos de 
siniestros ambientales, la experiencia obtenida 
de los mismos, su cobertura y la práctica de la 
cuantifi cación y monetización de daños confor-
me a la nueva normativa, la cual ha modifi cado 
la obligatoriedad de la cobertura de este tipo 
de riesgos, así como la forma de calcular las 
garantías fi nancieras.

El despacho DAC Beachcroft participó en 
las sesiones con la ponencia “Ley de Responsa-
bilidad Medioambiental (LRM 26/2007)”.

Por su parte, Jorge Mas, abogado de la fi rma, fue el encargado de explicar la evolución 
de la legislación medioambiental en los últimos años. “Creo que es necesario poner el foco 
de atención en las importantes novedades que se han producido en materia de cobertura de 
daños medioambientales, como consecuencia de la reforma reglamentaria publicada este 
mismo mes de abril”, valoró Mas. 

En otro orden de cosas, Agers celebrará el 28 y 29 de mayo su XXVI Congreso Español 
de Gerencia de Riesgos y Seguros, que este año cuenta con la novedad de albergar conjunta-
mente el I Congreso Nacional de Biomedicina de Seguros.

En esta ocasión, se tocarán temas como los ciberriesgos, las tendencias del riesgo 
político, los riesgos emergentes del siglo XXI y los retos a los que se enfrenta el seguro de 
D&O en España y Europa, entre otros. Asimismo se hablará del próximo manual del Grupo de 
Trabajo de Gerentes de Riesgos, que versará sobre catástrofes naturales y que verá la luz 
este año.
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DAS y Espanor se alían en cuestión de Protección Jurídica
DAS Internacional y Espanor han decidido aliarse para emprender un proyecto de 
colaboración basado en servicios exclusivos y de valor añadido a los corredores 
asociados que ofrezcan seguros jurídicos.

Este acuerdo dará acceso a un conjunto de ventajas a los corredores que decidan fomentar 
la Protección Jurídica entre sus clientes, tanto particulares como empresas, que irán desde el 
soporte tecnológico para agilizar las gestiones administrativas, hasta el apoyo personalizado de 
un equipo comercial con el que desarrollar de forma conjunta oportunidades de negocio.

Grupo Allianz crece un 2,9% en 2014, con todas 
sus líneas de negocio al alza

El Grupo Allianz en España (Allianz Seguros, Fénix Directo, Allianz Popular 
y Amaya) tuvo un volumen de negocio de 3.346,1 millones de euros en 
2014, un 2,9% más que el año anterior. El número de asegurados superó 
los 4 millones y el de pólizas contratadas se acercó a los 7 millones.

Los ingresos por primas aumenta-
ron durante el año un 2,8%, hasta los 
3.277,5 millones de euros, experimen-
tando subidas todas sus líneas de nego-

cio. En No Vida, Allianz ha crecido un 2,7%. 
Destaca también el ramo de Automóviles, 
que logra crecer (+1,4%) frente a la caída 
del sector (-1,4%). El resultado de No Vida 
también se ve propulsado por el fuerte im-
pulso de Particulares (+6,9%) y de Empresas 
(+3,6%).

En cuanto a Vida, el segmento sigue 
la senda de mejora (+2,8%) demostrada en 
los últimos años. Al éxito de los Planes de 
Previsión Asegurados (PPA) de Allianz Segu-
ros, hay que sumar el lanzamiento de nuevos 
productos más adaptados a las circunstan-
cias actuales del mercado, como son Allianz 
Ahorro Capital Sialp o el nuevo unit linked 
‘Allianz FondoVida’.

En relación a sus clientes, el número 
de asegurados del Grupo aumentó en 2014 un 

4,3%, hasta alcanzar los 4.132.900. Esta for-
taleza también se ha refl ejado en el número 
de pólizas contratadas, que aumentaron un 
5,1% hasta los 6.782.013 de contratos.

En cuanto a la gestión de planes de 
pensiones (Allianz Popular Pensiones) y fon-
dos de inversión (Allianz Popular Asset Ma-
nagement), el volumen de negocio fue de 
68,5 millones de euros (+8,4%). Los partíci-
pes de planes de pensiones y fondos de in-
versión de Allianz Popular Pensiones y 
Allianz Popular Asset Management aumen-
taron un 7,2%, hasta los 988.919 clientes.

El resultado operativo del Grupo 
Allianz en España creció hasta los 445,7 mi-
llones de euros en 2014, un 6,3% más que 
en el mismo ejercicio del año anterior. El 
benefi cio neto, después de impuestos y mi-
noritarios, creció un 17,3% hasta alcanzar 
los 295 millones de euros. 
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El 71% de los 
asegurados renueva 
por segundo año su 

póliza de Impago de 
Alquiler

El 71% de quienes tienen contratado un 
seguro de Impago de Alquiler renueva su 
póliza un segundo año, según los datos que maneja la Asociación para el 
Fomento del Alquiler (Arrenta). Las principales razones de esta renovación 
son el cambio de inquilinos y el coste ajustado de las pólizas a cambio de la 
seguridad absoluta del cobro de las rentas.

Arag crece más del 14% 
durante el primer trimestre 
de 2015
Arag ha crecido más de un 14% en Seguro Directo 
durante el primer trimestre del año, emitiendo 
primas por valor de casi 23 millones de euros, 
incluida la cartera adquirida de Depsa, tras su 
integración en febrero. Las claves de estos buenos 
resultados han sido principalmente las medidas de 
suscripción y el apoyo a la mediación en cuanto a 
formación.

“Nuestra apuesta por la calidad de servicio está dando 
sus frutos pues es lo que demanda ahora el mercado”, afi rma 
Juan Carlos Muñoz, director comercial de Arag. Pero aclara 
que “el hecho de que el sector demande la mejor relación 
calidad-precio, no signifi ca que deba ser el más barato”.

Por otro lado, la aseguradora ha fi rmado un acuerdo 
de colaboración con MPM para que ésta proporcione servicios 
de asesoramiento y apoyo en el proyecto de implementación 
del estándar EIAC de la aseguradora. El objetivo de la coo-
peración es acelerar su ejecución y permitir un despliegue 
rápido y efi ciente entre los mediadores de Arag.

Los propietarios ya consideran la inversión en el seguro, que es 
muy ajustada, como necesaria para seguir rentabilizando su propiedad 
en alquiler. “Para los propietarios, el seguro del Alquiler es como rea-
lizar las obras de acondicionamiento necesarias en la vivienda”, expli-
ca Mercedes Robles, directora general de Arrenta.

El porcentaje de renovación ha aumentado más de dos puntos 
desde el último ejercicio, pasando del 68,94% de 2014 al actual 71,01%. 
Además, la renovación de la póliza para el tercer año también está 
incrementándose y ya alcanza el 45,6%, porcentaje que Arrenta consi-
dera que continuará creciendo.

Un aspecto que contribuye a incrementar la fi delización es que 
el tiempo de duración de la póliza se conserva, aunque cambie el in-
quilino. El estudio de viabilidad del nuevo inquilino se realiza sin cos-
te y se adapta la póliza que tiene en vigor. “Esta gestión permite in-
cremetnar las renovaciones, pues aumenta la confi anza del propietario”, 
explica Robles.
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Previsora General organiza un taller 
sobre fi scalidad para los mediadores

Helvetia inaugura nueva sede en Bilbao
Helvetia Seguros ha inaugurado las nuevas instalaciones de su sucursal en Bilbao. 

El director general de la compañía, José María Paagman, subrayó la importancia de 
la ciudad de Bilbao y de Vizcaya para la compañía, cuyo ámbito geográfi co es uno 

de los que se están impulsando en la Estrategia Helvetia 2015+. 

Asimismo, resaltó el gran esfuerzo realizado por la compañía 
para establecerse en esta nueva localización, persiguiendo:

• Mantener una ubicación inmejorable, en pleno centro neu-
rálgico de Bilbao, facilitando los traslados diarios de sus empleados 
y de sus mediadores, así como el acceso de sus clientes.

• Conseguir una ofi cina más funcional, confortable y energé-
ticamente efi ciente, de forma que todos cuantos la utilicen puedan 
disfrutarla hasta en los más mínimos detalles.

• Potenciar la visibilidad de la marca, en un local a pie de 
calle, en una zona en la que se sitúan otras aseguradoras y fi nan-
cieras de primer nivel.

Jordi Sanglas de Alba, experto fi scal y director del Aula Empresarial de Cataluña, fue 
el encargado de dirigir el encuentro y explicar la fi scalidad 
tanto de las aportaciones a un plan de pensiones como de las 
prestaciones que se perciben, sean en forma de renta o de 
capital. También, se hizo un repaso de la fi scalidad del resto 
de productos de Vida Ahorro, así como de las rentas tempora-
les y vitalicias y de las novedades que se han introducido en 
la nueva Ley IRPF 26/2014.

Por otro lado, la aseguradora ha fi rmado con los Colegios 
de Mediadores de Seguros de Álava y Vizcaya un acuerdo de 
colaboración para el fomento de actividades formativas y de 
mejora de la profesionalización de la mediación.

Previsora General ha ofrecido en la 
sede Colegio de Mediadores de 

Madrid un taller práctico sobre las 
últimas novedades en materia fi scal 

que afectan al sector asegurador.
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La correduría Ahorro & Protección celebra un 
seminario sobre independencia y ahorro fi nancieros
La correduría Ahorro & Protección (A&P) y CNP Partners, fi lial española del grupo francés CNP Assurances, 
han celebrado en Madrid un encuentro sobre independencia y ahorro fi nanciero de las familias. 

El sector cae un 4,6% en el 
primer trimestre de 2015, 
pese al repunte de Autos

La facturación del ramo de No Vida, que alcanzó los 8.383 
millones de euros (frente a los 5.935 millones de Vida), sí ha expe-
rimentado una tendencia positiva y aumentó en el primer trimestre 
del año un 2,12% en términos interanuales. La mejora de este ramo 
se fundamenta en varios factores. En primer término, por el cambio 
de rumbo de Automóviles, que vivió su primera alza tras 26 trimes-
tres consecutivos de descensos. A cierre del pasado marzo, esta 
línea de negocio generó 2.597 millones de euros en ingresos, un 
0,42% más. También fue positiva la evolución de Multirriesgos, que 
logró 1.781 millones e incrementa su aportación un 1,69%.

Pero las líneas de negocio que registraron una mejor evolución 

fueron los ramos de Salud y Diversos. Las pólizas sanitarias apor-
taron 1.971 millones en primas hasta marzo, un 3,5% más. La ca-
tegoría de Diversos sube un 3,41% y alcanza los 2.034 millones. 

En cuanto al ahorro gestionado en productos de seguro, alcan-
zó los 164.407 millones de euros en los primeros tres meses del año. 
Este importe supone un incremento interanual del 0,73%, según  ICEA.

El presidente de A&P, Ángel de 
Areba, ha analizado la situación de 
las pensiones y la oferta de produc-
tos de ahorro que hay en el mercado 
según las necesidades y edad de los 
asegurados. Por su parte, la direc-

tora nacional de Ventas de esta en-
tidad, Eva María Iglesias Méndez, ha 
centrado su intervención en las ven-
tajas de contar con el asesoramien-
to profesional de un experto para 
tomar las decisiones de inversión 

más adecuadas en cada momento.
Además, el director territorial 

del Canal de Mediación de CNP Part-
ners, Philippe Baus, ha repasado la 
situación del ahorro fi nanciero de 
las familias en España.

Los ingresos de las aseguradoras por la venta de pólizas en el primer 
trimestre del año ascendieron a 14.318 millones de euros, un 4,6% menos 
que en el mismo periodo del 
ejercicio precedente, según las 
estadísticas de ICEA. Y ello pese a 
que el seguro de Automóviles ha 
experimentado un resurgimiento y 
vuelve a crecer por primera vez 
desde el tercer trimestre de 2008.
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NB21 forma a sus 
corredores en 
técnicas de venta
La correduría de seguros NB21 ha 
celebrado una jornada de formación 
en técnicas de venta para mejorar 
las habilidades del equipo comercial 
de la compañía, impartida por Josep 
Gendra, responsable de Formación 
Comercial de Reale Seguros.

Gendra envolvió a los asistentes en 
un juego en el que se iban entrelazando 
los distintos contenidos teóricos del curso 
con numerosos desarrollos prácticos y vi-
deos de demostración. Entre los distintos 
contenidos, tuvo éxito el método SPIN, de 
gran utilidad en la venta de seguros per-
sonales.

Las acciones antifraude de las aseguradoras 
evitaron el pago de 426 millones

El fraude evitado por las aseguradoras en 2014 fue de 
426 millones, el equivalente al 72,65% del importe 
inicialmente reclamado, lo que supone que recuperan 
43 euros por cada uno que invierten en la investigación 
del fraude. Esta es una de las conclusiones que arroja 
el informe “El fraude en el seguro español. Año 2014”, 
publicado por ICEA con la información remitida por 30 
entidades a esta institución.

Estos grupos, que reúnen una cuota de mercado del 32%, destinaron 9,9 millones 
de euros (un 5,6% menos que en 2013) a combatir el fraude el año pasado y detectaron 
155.994 intentos de estafa. Estos siniestros simulados, manipulados o exagerados hu-
bieran supuesto el pago de más de 586 millones de euros. Los datos de ICEA muestran 
cómo siete de cada diez casos de fraude detectados se dan en el seguro de Automóviles. 
Las líneas de Diversos (Hogar, Comercio, Comunidades, Pymes y Responsabilidad Civil) 
abarcan otra cuarta parte de los intentos de estafa. El 4,83% restante de los intentos 
de fraude se produce en los ramos de Vida, Accidentes y Salud.

El informe de ICEA da cuenta de un importante incremento de los fraudes de 
cuantías bajas, donde la indemnización reclamada no alcanza los 500 euros. Esto deno-
ta un incremento de los intentos no profesionales de estafa. En paralelo a la elaboración 
del informe, ICEA ha organizado el XXI Concurso Sectorial de Detección de Fraudes, que 
premia las labores de investigación en tres categorías de seguros: Automóvil, Diversos 
y Personales. El primer premio en Automóviles fue para Fiatc, seguido de Pelayo y Ver-
ti. La aseguradora catalana también se llevó el máximo reconocimiento en Diversos, por 
delante de Mapfre Empresas y AIG. En la categoría de Personales Mapfre Familiar obtu-
vo el primer y tercer premio por dos casos presentados, obteniendo Fiatc el segundo 
galardón.



77

Al día en seguros

VidaCaixa lidera el mercado de planes de pensiones

Hiscox traslada su sede de Madrid
Hiscox España desde mediados de mayo ha trasladado su ofi cina en Madrid al Paseo de 
la Castellana, 60, que casi multiplica por cuatro el tamaño de la actual. Este cambio de 
sede está motivado, según la compañía, al crecimiento registrado en los últimos años.

Este traslado se espera que repercuta también positivamente en el servicio a corredores y clien-
tes. “En los últimos diez años, no sólo hemos crecido en número de clientes y cifra de negocio, sino 
que también hemos acompañado este avance con la entrada de grandes profesionales. De esta forma 
somos capaces de seguir siendo un referente en la calidad de nuestros servicios”, apunta David Heras, 
director general de Hiscox España.

La entidad obtuvo en el primer trimestre de 2015 un resultado 
neto consolidado de 66,3 millones de euros. El volumen de recursos 
gestionados alcanzó los 56.879,2 millones de euros, un 11,2% más.

En cuanto a primas y aportaciones a productos de ahorro y 
planes de pensiones individuales y colectivos, VidaCaixa comercia-
lizó 1.489,8 millones de euros, cifra que supone un 33,5% más que 
en el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, la gestión activa de las inversiones por parte de 
VidaCaixa como gestora de fondos y planes de pensiones ha conse-
guido superar las rentabilidades medias del mercado a 1, 3 y 5 años, 
lo cual ha supuesto un fuerte impulso para la oferta comercial de la 
compañía.

Las primas de Vida Riesgo alcanzaron los 260,2 millones de 
euros, un 12% más que en el primer trimestre de 2014. Este crecimiento se explica gracias a la 
buena evolución del segmento de particulares, al que corresponden 110 millones de euros, un 21% 
más, así como del negocio de colectivos, que se ha incrementado un 6%, hasta alcanzar los 150 
millones de euros, impulsado por los productos para pymes.

VidaCaixa se sitúa como la 
entidad líder en planes de 

pensiones en el primer 
trimestre del año, tanto en el 

total del mercado, con una 
cuota del 20,4%, como en 

planes individuales, con un 
18,6% de cuota, según datos 
de Inverco, que destaca que 

3,1 millones de clientes 
confían en la compañía para 
gestionar su ahorro para la 

jubilación. Contando los PPA, 
la aseguradora refuerza aún 

más su posición de liderazgo 
en ahorro previsión 

individual.
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El Colegio de Valencia cambia sus estatutos para 
adaptarlos a la legislación vigente
El Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia ha celebrado una Asamblea General Extraordinaria en la 
que ha modifi cado los estatutos de la institución para adecuarlos a la legislación vigente en materia de 
colegios profesionales.

ACS-CV informa sobre las herramientas 
informáticas innovadoras para corredores

La Asociación de Corredores de Seguros de la Comunidad Valenciana (ACS-CV) organizó 
una jornada formativa sobre innovación en herramientas informáticas dirigidas al 

corredor de seguros, impartida por las empresas Sims, que presentó Gestibrok; y 
Codeoscopic, que explicó el funcionamiento de su multitarifi cador Avant.

Ignacio Beneyto, del despacho jurídico Beneyto Abogados, 
informó a los asistentes sobre otros cambios incluidos, como los 
relativos al reglamento interno, que han sido consensuados con los 
Colegios de Alicante y Castellón, o la modifi cación del número mí-
nimo de integrantes de la Junta de Gobierno, que pasa de 15 a 7.

Esta reunión ha tenido lugar tras la celebración de la Asamblea 
General Ordinaria, en la que se presentaron los respectivos informes 
de actividad de cada comisión. Una de las decisiones más impor-

tantes sometidas a votación fue la propuesta de Fernando Nocedal, 
tesorero del Colegio, del aumento de la cuota un 2,72%, aprobada 
fi nalmente por los colegiados asistentes.

Ignacio Soriano, en su última asamblea como presidente del 
Colegio, repasó la actualidad del sector y realizó un balance del 
ejercicio, en el que destacó los diferentes actos realizados y la 
puesta en marcha del Plan Estratégico de la Mediación, entre otras 
cuestiones. 

Sims presentó junto a Codeoscopic la V7 
de Gestibrok. “Esta nueva versión incorpora 
muchas mejoras en automatismos, procesos y 
liquidaciones para liberar al corredor de la ma-
yor parte de la carga administrativa”, explica-

ron en la jornada. Las soluciones Gestibrok V.7 
y Avant2 de Codeoscopic están unidas a través 
de una API para proporcionar la mejor produc-
tividad al corredor, tanto para la nueva pro-
ducción (Avant2) como para la gestión de la 

cartera y clientes (Gestibrok), sincronizando 
ofertas, clientes y pólizas emitidas.

Por otra parte, ACS-CV está incremen-
tado en este segundo trimestre de 2015 su 
actividad formativa.
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E2000 Financial 
Investments va a 
iniciar la prestación 
de servicios 
profesionales para el 
corredor de seguros 
en el sector español 
de forma 

independiente, ofreciendo soporte empresarial 
a actividades y planes estratégicos al desarrollo 
futuro de las empresas de corredores en el 
ámbito profesional, comercial y empresarial.

E2000 ofrecerá servicios 
a los corredores de 
manera independiente

 “Desde nuestros orígenes, siempre hemos tenido 
visión innovadora y una actitud inversora. La reputación 
y la satisfacción de nuestros corredores y del consumidor 
final son lo primero. Nuestra única misión ha sido, es y 
será solucionar sus necesidades”, ha comentado sobre 
esta nueva etapa Pedro Vera, presidente de la compañía.

E2000 Financial Investments comienza esta nueva 
etapa después de más de 15 años de actividad en el 
sector. Según sus objetivos, la experiencia acumulada les 
permitirá crear y poner a disposición de los corredores 
servicios que aportan valor e incrementan sus capacida-
des competitivas en el mercado.

Aemes participa en el grupo de trabajo 
sobre fi nanciación de pymes y relaciones 
con los bancos de Ueapme
Aemes ha participado en la reunión 
del grupo de trabajo sobre 
fi nanciación de pymes y relaciones 
con los bancos de la Unión Europea 
del Artesanado y de la Pequeña y 
Mediana Empresa (Ueapme), 
celebrada en Bruselas, a la que 
acudieron representantes de 
distintos sectores empresariales. En 
representación del organismo 
español acudió Borja López-Chicheri, 
director gerente de Adecose.

La reunión, a la que acudió Vladimir Bilek, de la Dirección General 
de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, sirvió para 
conocer la evolución de los proyectos de fi nanciación a pymes del orga-
nismo comunitario y de la consulta pública de la Comisión Europea sobre 
un libro verde para la construcción de una unión de mercado de capitales 
sobre la que la Ueapme presentará en breve observaciones.

En el marco de las aportaciones de las distintas asociaciones 
sobre la actualidad de sus distintos sectores y países en lo que respec-
ta a la fi nanciación de las pymes y la dependencia de las entidades 
fi nancieras, se hizo referencia a las implicaciones para estas empresas 
de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial que acaba de en-
trar en vigor.
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Además, ha alcanzado en los tres primeros meses del año 
un benefi cio neto atribuible a accionistas de 328 millones de 
dólares, un 1% por encima de los registrados en 2014. El benefi cio 
neto por acción ajustado es de 1,37 dólares, lo que supone un 
incremento del 7% con respecto al alcanzado en el mismo perio-
do del año anterior.

“Nuestros resultados en el primer trimestre refl ejan un só-
lido comienzo de año con un incremento del benefi cio por acción 
del 7% a pesar del fuerte impacto en contra de la conversión de 
divisa. Los resultados se refl ejan en un crecimiento orgánico tan-
to en el segmento de Riesgo como en el de Recursos Humanos, 
respaldados por una mejora operativa, una efectiva gestión del 
capital y una importante generación de cash fl ow libre que nos 
ha permitido la recompra de acciones ordinarias en el trimestre 
por importe de 250 millones de dólares aproximadamente”, ha 
declarado Greg Case, presidente y CEO. 

Aon ingresa 2.847 
millones de 

dólares
Aon ha logrado unos ingresos 

totales registrados en el primer 
trimestre de 2.847 millones de 

dólares, con un crecimiento orgánico 
del 3%. Esta cifra supone un ligero descenso con respecto a los 

obtenidos en 2014, debido principalmente por un impacto negativo del 
7% por conversión de divisa extranjera, parcialmente compensada por un 

crecimiento orgánico del 3% y un incremento del 1% en comisiones y 
fees relacionados con adquisiciones.

El Grupo Marsh & McLennan 
Companies 
(que integra 
a Marsh, 
Mercer, 
Oliver Wyman 
y Guy Carpenter) 
ha obtenido un 
benefi cio neto en el 
primer trimestre de 
2015 de 482 millones de 
dólares, lo que supone un incremento 
de casi un 9%.

Marsh & McLennan eleva un 
9% sus benefi cios en el 
primer trimestre del año

Los ingresos trimestrales se han elevado hasta los 3.215 
millones de dólares, un 1% menos que en el mismo periodo del 
año anterior consecuencia de la revalorización del dólar frente al 
euro, mientras que los resultados de explotación han llegado a 
los 735 millones de dólares, un 9% más que el mismo trimestre 
del año anterior.

Por líneas de negocio, el segmento de Riesgos y Seguros 
(Marsh y Guy Carpenter) anotó unos ingresos de 1.803 millones 
de dólares, mientras que el segmento de Consultoría (integrado 
por Mercer y Oliver Wyman) registró 1.421 millones de dólares de 
ingresos.
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El 97% de los trabajadores de las aseguradoras es indefi nido
El 97% de los trabajadores de las aseguradoras de España tenía un contrato laboral indefi nido en 2013, según un avance sobre las 
conclusiones de la Memoria Social del Seguro 2014, que publicará Unespa el 2 de junio.

Apise analiza el impacto de Solvencia II en el sector
Con motivo de la celebración del Día del Seguro, la Asociación Profesional de 
Inspectores de Seguros del Estado (Apise) organizó una jornada sobre “Solvencia 
II: de la teoría a la práctica”.

La apertura de la jornada corrió a cargo de Mª Flavia Rodríguez-Ponga, directora general 
de Seguros y Fondos de Pensiones de Apise. A lo largo de la misma, se analizaron las nuevas 
exigencias aplicables a las aseguradoras en materia de Solvencia II.

Apenas un 2,86% de la plantilla del sector asegurador traba-
jaba con contrato temporal en 2013. A pesar del fuerte impacto que 
ha tenido la crisis sobre el mercado laboral español, este porcen-
taje se ha mantenido estable desde 2008. La elevada tasa de con-
tratos indefi nidos refl eja cómo el seguro ha logrado mantener un 
empleo de calidad durante los últimos años. Los datos de la Encues-
ta de Población Activa (EPA) correspondientes a 2013 publicados 
por el Insituto Nacional de Estadística (INE) desvelan que la tasa 
de temporalidad para el conjunto de la economía española fue del 
23%. Por tanto, el empleo en el sector asegurador es unas 10 veces 
más estable que la media del país.

Por otro lado, el tamaño de su plantilla se ha mantenido estable 
en estos años de crisis, en el entorno de los 50.000 empleados. A 
cierre de 2013, las aseguradoras y reaseguradoras que operan España 
contaban con 46.324 trabajadores. A estos se deben sumar los 3.371 
profesionales radicados en el país pero que trabajan en entidades que 

no están sometidas al supervisor nacional. Dichas enti-
dades rinden cuentas a otros supervisores comunitarios 
porque operan en libertad de establecimento.

Por último, la antigüedad media de los empleados 
del seguro se situaba en 2013 en 13 años. En el caso 
de los hombres, esta magnitud alcanzaba los 14 años, 
mientras que entre las mujeres se situaba en el entor-
no de los 12 años. La vinculación media de los traba-
jadores con sus empresas es, por tanto, mayor en el 
seguro que en la mayor parte de los sectores de la 
economía. Sólo la Administración Pública, la construc-
ción de maquinaria y el sector agropecuario presentan 
índices de antigüedad media por empleado más dilata-
dos que los del seguro.

Asimismo, hay que destacar que la industria aseguradora se 
encuentra entre los 10 sectores mejor retribuidos de España.



82

Al día en seguros

Cigna Corporation incrementa un 11% sus ingresos
Cigna Corporation ha presentado sus resultados del primer trimestre de 2015 con unos ingresos 
consolidados de 9.500 millones de dólares, lo que supone un aumento de un 11% sobre el mismo 
periodo de 2014. Estos ingresos refl ejan un 12% de crecimiento en primas de Salud, un 8% en los 
seguros complementarios y un 7% en Vida e Incapacidad, gracias al incremento continuo en los 
segmentos de clientes a los que se dirigen.

Grupo Assurances du Crédit Mutuel amplía su 
presencia en España con la compra de Atlantis

El Grupo Assurances du Crédit Mutuel ha adquirido Atlantis como un paso más en su estrategia de 
implantación en España. Con esta nueva operación de integración, ambas compañías sumarán sus 
esfuerzos para consolidar el crecimiento del grupo asegurador francés en territorio nacional.

El benefi cio operativo durante el pri-
mer trimestre fue de 513 millones de dólares 
(1,96 dólares por acción), frente a las cifras 
del mismo periodo del 2014 que fueron 533 
millones de dólares (1,94 dólares por ac-
ción). Los resultados refl ejan un importante 

crecimiento de los ingresos, resultado de la 
productiva gestión de costes médicos.

“Continuamos proporcionando solucio-
nes personalizadas, diferenciadoras y ase-
quibles, creando valor a nuestros clientes. 
Nuestro foco sigue centrado en ofrecer pro-

ductos innovadores y servicios adaptados a 
las necesidades de cada mercado, y en cre-
cer en todos los mercados en los que opera-
mos, tanto existentes como nuevos”, ha 
valorado David M. Cordani, presidente y con-
sejero delegado de Cigna.

Atlantis enmarca su actividad comercial en la oferta de segu-
ros para personas y entidades que comparten los valores y principios 
de la economía social, y está muy consolidada en organizaciones 
sindicales, cooperativas de consumo, asociaciones de diversos tipos 
y colectivos francófonos de nuestro entorno.

Esta incorporación no representará ningún cambio en las co-
berturas que los clientes de Atlantis tienen en la actualidad con la 

aseguradora. Con esta operación, pendiente tan solo de la confor-
midad de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y 
de la Autoridad de la Competencia, la plataforma de seguros en 
España de Assurances du Crédit Mutuel crece y amplía sus posibili-
dades de establecer sinergias internas, en la medida en que Atlan-
tis se añade a los canales de distribución ya existentes de Agrupa-
ció, RACC Seguros, Targobank y Cofi dis.
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El 70% del fraude al seguro del móvil 
son denuncias falsas
Según el Informe del Fraude en el Seguro Móvil 
2014, realizado por CPP España, hasta un 70% de 
los casos de fraude detectados en las pólizas que 
gestiona corresponden a falsas denuncias y a la 
presentación de documentación falsa, con la 
fi nalidad de conseguir un terminal de sustitución.Varón casado y residente 

en capital de provincia, 
principal comprador de 
Vida
El estudio realizado por ICEA para determinar las 
características socioeconómicas y demográfi cas del 
comprador de seguros de Vida en 2014, muestra 
que el perfi l del contratante de esos seguros es un 
varón (el 57% de los compradores), de entre 35 y 
44 años (el 32% del total), casado (un 52%) y 
residente en capitales de provincia (un 28%).

Este perfi l contrata seguros de Riesgo con un capital 
asegurado no superior a 18.000 euros y con una duración de 
menos de cuatro años.

Si analizamos las características de las pólizas de se-
guros de Vida, según el capital asegurado, podemos observar 
que casi un 22% tienen un capital asegurado de más de 
60.101 euros, mientras que en el 45% de los casos el capital 
asegurado no supera los 18.000 euros.

Otros momentos en los que se detecta el fraude son la contrata-
ción del seguro, con un 20%; y la entrega del terminal supuestamente 
siniestrado, con un 10%. Si se establece una comparación con los datos 
del informe de 2013, se constata que el número de fraudes detectados 
en 2014, en relación a las incidencias gestionadas por CPP, se ha du-
plicado respecto al ejercicio anterior.

Este incremento en el fraude al seguro del móvil coincide con el 
aumento del número de denuncias presentadas por sustracción de mó-
vil que, según los datos facilitados por el Ministerio de Interior, han 
crecido un 28% en solo dos años.

El informe también dibuja el perfi l del defraudador tipo: es menor 
de 30 años, reside en ciudades de gran tamaño, denuncia robo con 
violencia sin poder identifi car al autor del mismo y conoce a la perfec-
ción los términos y condiciones de su póliza. Asimismo, se trata de un 
defraudador medio reincidente y asociado a terminales de alta gama.

Por comunidades, Cataluña, con un 22,44%, Andalucía, con un 
20,83%, y Madrid, con un 16,89% se sitúan a la cabeza de un ranking que 
cierran La Rioja, Ceuta y Melilla, Cantabria y Navarra, por debajo del 1%.

“Solo con los casos detectados se ha evitado un fraude por valor 
de 884.562 euros”, señala Daniel Rodríguez, director del equipo de fraude.
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Maria Luisa Castelo, nueva 
directora de Operaciones de 
Howden Iberoamérica

Licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU, desde 
enero de 2012 Castelo ha sido directora ejecutiva de la Cámara Ofi cial 
Española de Comercio en Brasil. También ha sido responsable del 
start-up de la Ofi cina de Epise en São Paulo. Antes de trasladarse a 
Iberoamérica, desarrolló gran parte de su carrera profesional en el 
Grupo Zurich donde, entre otras responsabilidades, ha sido directora 
de Siniestros de Autos Materiales.

La oferta y la contratación de servicios, 
aspectos mejor valorados de las aseguradoras

Este estudio se basa en el contenido y conclusiones de las 
encuestas de valoración de aquellas compañías con las que Cojebro 
colabora, y que analiza las siguientes áreas: oferta y comercializa-
ción, que obtiene una puntuación media de 6,2; contratación y 
emisión, con idéntico resultado que el anterior apartado; adminis-

tración (6,1); conectividad y procesos tecnológicos (5,8); siniestros 
(6,0); y acuerdos especiales (5,1).

Según justifi ca Cojebro, los resultados de las encuestas de 
valoración son muy bien acogidos por la alta dirección de las com-
pañías, básicamente porque constituyen un contraste de las áreas 
de mejora que de forma constructiva tiene la entidad, desde una 
óptica externa y profesional y porque son encuestas con información 
territorial (característica única), lo que permite centrar el foco en 
las zonas donde existen problemas respecto al promedio nacional.

En otro orden de cosas, la asociación ha impartido un curso 
sobre Pack Solution By Cojebro con MPM. 

Por otro lado, Cojebro ha fi rmado sendos acuerdos de colabo-
ración con Liberty Seguros y con AXA.

La oferta y comercialización 
son, junto con la contratación 
y emisión, los aspectos mejor 
valorados de los servicios que 

ofrecen las aseguradoras, según 
el último Informe Cualitativo de Valoración de sus Servicios, elaborado por 

Cojebro sobre las entidades con las que mantiene acuerdos de colaboración.

Howden Iberia ha nombrado a María 
Luisa Castelo nueva directora de 

Operaciones de Howden Iberoamérica, 
desde donde desarrollará funciones 
para España. Este nombramiento se 

enmarca en la apuesta de crecimiento 
de la compañía en el subcontinente 
americano, cuya región engloba las 

operaciones de Brasil, Chile, Ecuador, 
Colombia y España, así como la ofi cina 
que el bróker también tiene en Miami.
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La reforma de la Ley de Sociedades de 
Capital y el Baremo de Accidentes 
centraron los debates del 
Día Mundial del Seguro
El 12 de mayo se celebraron en Santiago de 
Compostela los actos conmemorativos por el Día 
Mundial del Seguro, organizados por Fundación Inade, 
con motivo del 107º aniversario de la promulgación 
de la primera Ley de Registro e Inspección del 
Seguro. Unas jornadas que tuvieron como temas 
estrella la reforma de la Ley de Sociedades de Capital 
y el nuevo Baremo de Accidentes.

Mutua Madrileña ofrece 
la obtención del carné 
de conducir con el 
primer seguro de Auto
Mutua Madrileña ha lanzado un servicio 
conjunto de obtención del carné de conducir 
junto con el primer seguro de Auto, 
ofreciendo un reembolso en la contratación 
de este último de 100 euros para todos 
aquellos que se saquen el carné de auto y de 
75 euros para los de moto. 

La propuesta coincide con la apertura de la Au-
toescuela Mutua, en la que cualquier persona podrá 
sacarse el carné de conducir. La compañía entra en el 
mercado de las autoescuelas con el objetivo de apoyar 
la formación de calidad de los futuros nuevos mutua-
listas, facilitar la suscripción de seguros entre los jó-
venes y fi delizar a los actuales mutualistas ayudando a 
que sus hijos entren en el mundo de la conducción con 
las mejores garantías. 

La sesión comenzó dando a conocer los cambios que en materia de 
responsabilidad civil ha fi jado la última reforma de la Ley de Sociedades de 
Capital, aprobada en diciembre de 2014, y que afecta a los administradores, 
consejeros y directivos de las empresas. En esta primera parte, moderada 
por el director de Fundación Inade Adolfo Campos, intervino José María 
Elguero, director del Servicio de Estudios de Marsh. Posteriormente se dio 
paso a una mesa de debate a la que se incorporaron Quionia Tilve, adjunta 
a dirección de Llerandi Consultores, y José Luis Martínez Olivares, ex-direc-
tor general del Grupo Seguros El Corte Inglés.

La segunda parte de la sesión, moderada por Pilar González de Frutos, 
presidenta de Unespa, se centró en los trabajos de la Comisión de Expertos 
formada para informar sobre la modifi cación del Baremo de accidentes. Para 
ello se contó con la intervención de Miquel Martín-Casals, catedrático de 
Derecho Civil por la Universidad de Girona y presidente de la Comisión de 
Expertos, y de Vicente Cosín, director general adjunto de Fiatc.
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Durante los tres primeros meses del 
año, Grupo Catalana Occidente también ha 
logrado reforzar su solidez patrimonial, gra-
cias al incremento del 8,7% del valor de 
mercado de sus recursos permanentes, que 

han llegado a los 3.442,8 millones de euros.
En cuanto al volumen de negocio, éste se re-
dujo un 2%, hasta los 976,5 millones de euros.

En el caso de Grupo Catalana Occiden-
te, el menor volumen de negocio se debe a 

la caída de los ingresos en primas únicas y 
suplementarias en Vida (-15%), que se han 
visto afectadas por la reducción de los tipos 
de interés y su impacto en las renovaciones. 
De hecho, en No Vida la aseguradora ha con-
tinuado su tendencia de crecimiento, au-
mentando su facturación un 1,4%. En este 
sentido, cabe señalar el comportamiento del 
ramo de Autos, con un crecimiento del 2,6%, 
después de 5 años de caídas.

En lo que respecta al seguro de Crédi-
to, el leve descenso del volumen de negocio 
(-0,6%) se ha producido por la bajada de 
ingresos en primas facturadas (-1%), como 
consecuencia del negocio de Caución.

Grupo Catalana Occidente ha obtenido en el primer trimestre 
de 2015 un benefi cio neto atribuido de 69,1 millones de 
euros, un 15,9% más que el logrado en el mismo periodo 
del año anterior. Estos resultados responden a la buena 

evolución tanto del negocio tradicional como del seguro de Crédito, que se incrementaron un 
8,6% y un 15% en comparación con 2014, hasta alcanzar los 31,6 y 48,2 millones de euros, 

respectivamente. Además, el ratio combinado del Grupo se ha mantenido por debajo del 90%, 
situándose en 88,5% en el negocio tradicional y 75,6% en seguro de Crédito.

Grupo Catalana Occidente mejora un 16% 
su benefi cio en el primer trimestre

Seguros Lagun Aro refuerza su colaboración 
con los Colegios de Mediadores
Seguros Lagun Aro ha fi rmado varios acuerdos de colaboración con los Colegios de 
Mediadores Vizcaya, Álava y Cantabria, dentro de su apuesta por la fi gura del mediador 
como pieza clave dentro de su estructura.

Desde que Seguros Lagun Aro se integró en Laboral Kutxa, a 
fi nales de 2011, su estrategia apuesta por el refuerzo de su canal 
de mediación. Tal y como hiciera en 2014, la aseguradora sigue 

suscribiendo acuerdos de colaboración con los colegios para apoyar 
a los mediadores a través de diferentes iniciativas, entre ellas, la 
formación.
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Duplicar el comercio electrónico minorista, 
objetivo de la UE para 2015

El uso de internet para que las pymes europeas expandan sus

servicios a nivel internacional u ofrezcan un mayor abanico de

posibilidades a sus clientes, es uno de los objetivos de la nueva

iniciativa de la Comisión Europea para conseguir redoblar el

comercio electrónico de aquí a 2015. 

Aon alerta sobre los riesgos derivados de 
la protección de datos 

LEl próximo 28 de enero se celebra el Día de la Privacidad de Datos

2012, una cita anual diseñada para promover la difusión de las

mejores prácticas en esta materia. La consultora Aon Corporation

anima a las empresas a que aprovechen esta fecha para evaluar sus

medidas de protección frente a los riesgos derivados de la red.

Leer más…

Suscribirse gratis a la revista
Descargar Nº 10 en PDF

www.pymeseguros.com
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El pasado 15 de mayo fi nalizó con éxito la sexta 
edición del ‘Camino de la Integración’, 
organizada y fi nanciada por el Consejo General de 
los Colegios de Mediadores de Seguros e 
International SOS y que cuenta con el patrocinio 
de Santalucía y Fundación AMA. Esta iniciativa 
solidaria es toda una experiencia de integración 
de 10 personas con distintas discapacidades de 
la asociación Aspanias y el hijo de un corredor 
de seguros, en la que se refl eja toda la 
cooperación y entrega que existe entre los 
diferentes voluntarios que están apoyando 
durante todo el camino.

Cooperación y entrega 
en el ‘Camino de la Integración’
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Este año, los peregrinos recorrieron un 
centenar de kilómetros por tierras gallegas del 
camino del Norte, comenzaron en Mondoñedo y 
pasaron por localidades como Abadín, Vilalba, 
Baamonde, Arzua, O’Pedrouzo, hasta llegar a 
Santiago de Compostela. Tras la primera etapa, 
que fue la más dura porque se enfrentaron a una 
subida continua y pronunciada, el resto del ca-
mino ha sido una experiencia agradable para 
todos aunque con algunas ampollas, en donde 
ha existido una complicidad y gran compañeris-
mo entre la cuarentena de participantes.

Tras el esfuerzo de 5 días, a los peregrinos 
de este Camino de la Integración les esperaba 
el premio en Santiago. Donde Pilar, una volun-
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Cobertis patrocina la Titan Desert 2015
La correduría se reafi rma en su apoyo al 

deporte y en todos los valores que representa, 
como la planifi cación, la efi cacia, la previsión 
y la responsabilidad, con los que Cobertis se 
siente identifi cado en su forma de trabajar.

El seguro TripleSport también patrocina 
desde esta temporada a la atleta Laia Díez, 
corredora de Ultratrails y entrenadora perso-
nal, que actualmente compite en la Spain 
Ultra Cup.

El seguro TripleSport de Cobertis ha 
patrocinado a Juan Dueñas Martín durante la 

celebración, el 2 de mayo, de la 10ª Titan 
Desert, que es la carrera en bicicleta más 

grande y más dura del mundo, de seis días 
de duración y más de 600 km de recorrido, 

desarrollada en Marruecos. El deportista 
concluyó la prueba en el puesto 252 en la 

posición general, con un tiempo de 34 horas, 54 minutos y 30 segundos.

taria de la asociación, pudo hacer una ofren-
da en la misa de los peregrinos en donde se 
vio en acción el botafumeiro. Posteriormen-
te, fueron recibidos en el hotel por un grupo 
de gaiteros, dando inicio a una noche llena 
de sorpresas, emociones y risas.

Ese día, el Consejo General quiso llevar 
a Santiago de Compostela parte de lo que es 

hoy esta institución de la mediación españo-
la. Para ello, proyectó un vídeo conmemora-
tivo que refl eja algunos de los hitos más 
importantes de la institución de la mediación 
española a lo largo de sus 50 años de vida.

Cabe recordar que el Camino de la In-
tegración nació 2010, con el objetivo de dar 
la oportunidad a personas con discapacidad 

de recorrer varias etapas del Camino de San-
tiago. A lo largo de estos años, son muchas 
las personas con discapacidad que han po-
dido recorrer parte del Camino de Santiago 
disfrutando de unos días fuera de su entorno 
habitual. Los peregrinos siempre han estado 
acompañados por voluntarios del mundo del 
s eguro y de la mediación.
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Tercera edición de la 
iniciativa seguro 
solidario de Ad-Dares
La correduría Ad-Dares, la Fundación Ayuda 
en Acción y Europ Assistance han puesto 
en marcha la tercera edición de la 
iniciativa de seguro solidario para 
voluntarios a terreno. Las tres compañías 
han sellado un acuerdo que permite a los 
participantes de “Viajes Solidarios” acceder 
a un seguro que al contratarlo dona el 10% 
de la prima al proyecto elegido por el 
participante.

Este seguro ha sido negociado por Ad-Dares 
de forma específi ca para la Fundación Ayuda en Ac-
ción y ofrece la oportunidad de colaborar para la 
continuidad de estos proyectos solidarios, reforzan-
do el apoyo tanto humano como económico de esos 
viajes.

Para contratar el producto hay que ponerse en 
contacto con la correduría y de forma inmediata el 
interesado recibirá el seguro, así como el boletín 
“Más vale prevenir que lamentar” de la correduría.

Fundación Uniteco Profesional colabora 
con los Amigos de la Guardia Civil

Este colectivo, nacido en Valencia, cuenta entre sus asociados con antiguos 
y actuales miembros del cuerpo, así como personas independientes de la Guardia 
Civil. En la actualidad, la asociación tiene en Madrid cerca de 400 colaboradores 
que ayudan a miembros de este cuerpo de seguridad.

El principal propósito de esta asociación es ayudar a miembros de la Guar-
dia Civil que necesitan de su colaboración. La tirada celebrada en Pinto es la 
segunda que se organiza a favor de Mogena, en la que participaron 25 tiradores 
y más de 200 personas que asistieron como público. 

La Fundación Uniteco 
Profesional mantiene una 
colaboración con el Colectivo 
Nacional Amigos de la Guardia 
Civil. En su última acción 
social organizaron una 
competición benéfi ca de tiro al 
plato a favor de Fernando 
Mogena, guardia civil 
diagnosticado de ELA. Se le 
donó la recaudación íntegra 
para que pueda costear los 
tratamientos de esta 
enfermedad.
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MARTA SANTOS

www.saludalma.com

Coaching con PNL
Un medio poderoso para desarrollar lo mejor de ti mismo

¿Qué le pides a la vida? ¿Qué es importante para ti? ¿Tienes 
ahora mismo lo que te mereces? ¿Cuánto más puedes conseguir? El 
Coaching es un medio poderoso para desarrollar lo mejor de ti mismo, 
tanto en tu vida privada como en tu profesión. Este libro propor-
ciona herramientas para convertirse en un Master Coach, junto con 
la inspiración necesaria para utilizarlas al servicio del enriqueci-
miento de tu vida y de las de quienes se relacionan contigo. Apren-
derás: Cómo dar dirección a tu vida; Cómo vivir de acuerdo con tus 
valores más profundos; Cómo construir un plan de acción poderoso; 
Cómo tratar con los obstáculos; y Cómo formular las preguntas más 
poderosas y efi caces. 

Nuevo libro de Manuel Pimentel sobre un tema de mucha de-
manda, en un formato comic, que facilita la lectura y entendimien-
to. Es una historia gráfi ca que ayudará al lector a hablar mejor en 
público, hacer presentaciones y defender mejor sus posturas ante 
los demás. Manuel Pimentel, tras una intensa actividad política, se 
adentró en el mundo de los libros tanto en su faceta de escritor, 
como de editor. Ingeniero agrónomo, abogado, d iplomado en Alta 
Dirección de Empresas, ha volcado su sólida formación en explorar 
y desarrollar una de las más hermosas de las capacidades humanas, 
el talento que encierra cada persona en su interior. 

Joseph O’Connor / 
Andrea Lages

Editorial: Ediciones Urano
Precio: 14 €

Manuel Pimentel

Editorial: Empresa Activa
Precio: 13 €

Escuela de oratoria y comunicación
Aprenda a hablar efi cazmente en público
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