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Editorial

Adaptarse a los nuevos 
hábitos del cliente

Carmen Peña
Directora de Pymeseguros
carmen@pymeseguros.com

El cambio de hábitos en el consumo del cliente es 
un quebradero de cabeza para algunos corredores de se-
guros, incluso por encima de los cambios legislativos, 
porque consideran que aún hay mucho por hacer en mar-
keting (ver In situ). Durante Madrid Seguro quedó claro 
que las empresas deben prepararse para un entorno en 
continuo movimiento. Cada vez es más importante crear 
una buena experiencia de cliente. Algo que en el caso de 
las aseguradoras se traduce también en una buena expe-
riencia del corredor. Entre otras cosas, al cliente no le 
importa el producto en sí mismo, sino la solución que se 
le da a las necesidades que tiene en las diferentes etapas 
de su vida (ver In situ ICEA). 

El proceso de venta se ha modificado mucho duran-
te los últimos años y las estrategias, tanto de ventas 

como de marketing, todavía continúan adaptándose. Si 
bien antes el segmento de precios era un factor determi-
nante, ahora podemos afirmar que se compite no sólo en 
precio sino en calidad, diseño, servicio y creación de 
valor para el cliente (ver Claves en venta).

Además no hay que desdeñar los cambios que se 
aproximan en cuanto al tratamiento de la información. 
De hecho, el Big Data puede influir muchísimo en el 
sector y llegar a cambiar la concepción del seguro (ver 
Punto de encuentro). Conllevará una mayor personaliza-
ción de los productos aseguradores y hará posible la re-
ducción general de las primas, debido a un mayor control 
del fraude y un mejor conocimiento de los riesgos. 

Por otra parte, los corredores no deben olvidar que 
el 1 de julio entra en vigor la reforma sobre la responsa-
bilidad penal de la persona jurídica y cómo influye en las 
corredurías (ver In situ Adecose). Otro cambio que influi-
rá en la gestión de las corredurías será la implantación 
completa del EIAC. Se prevé que en julio, haya algunas 
corredurías trabajando plenamente con él (ver In situ 
MPM).
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Hablando claro

Álvaro Mengotti, Iberia General Manager y 
Executive Sponsor del sector e industria de 
la Construcción para la región EMEA de AIG

La innovación en Construcción 
conlleva NUEVOS RIESGOS

El sector de la construcción ha cambiado y con él el 
seguro que lo cubre. Además de la gran 
internacionalización que ha sufrido en los últimos 
años, ahora los ingenieros diseñan y ejecutan 
estructuras que hace pocas décadas eran imposibles 
y que por su carácter de innovación suponen, en 
muchas ocasiones, un plus de riesgos. “Para 
abordarlos , mi misión –explica Álvaro Mengotti- 
incluye estar muy cerca de los clientes y sus brokers, 
para detectar esos nuevos desafíos técnicos y darles 
el soporte más apropiado desde el aseguramiento”.
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Desde 2014, es el nuevo Executive Sponsor del sector e 
industria de la Construcción para la región EMEA de AIG, ¿Qué 
proyectos tiene en este cargo?

Trabajo en estrecha colaboración con los equipos de Gestión 
de Clientes, Grandes Cuentas y Programas Internacionales, con el 
objetivo de coordinar un centro regional de excelencia para la Prác-
tica de Seguros y Gerencia de Riesgos para la Industria de la Cons-
trucción, uno de los segmentos clave de AIG por su carácter trans-
versal. 

Desde esta nueva función, mi objetivo es optimizar los gran-
des avances de los equipos de nuestra compañía en la Zona Sur de 
Europa, en innovación y desarrollo de las mejores prácticas en be-
nefi cio de todas las áreas en las que opera AIG.

Desde que asumí estas nuevas funciones en materia de Cons-
trucción, estoy intentando promover el liderazgo que ya tenía AIG 
en este sector, desarrollando vínculos más estrechos con la industria 
y fomentando el cada vez más necesario acercamiento al cliente, la 
innovación en nuestras soluciones y la excelencia en aportar cober-
turas aseguradoras. 

Una de sus funciones es la de coordinar un centro regional 
de excelencia para la Práctica de Seguros y Gerencia de Riesgos 
para la Industria de la Construcción…

Prestamos soluciones a nuestros clientes en un amplio abani-
co de riesgos y en una amplia franja geográfi ca. Incluso más allá de 
EMEA, puesto que muchas constructoras europeas y españolas están 
presentes en América o Asia, donde también cubrimos sus riesgos. 

Nos ocupamos de la coordinación de esas facetas tanto en lo 
geográfi co como en lo asegurador y además proponemos soluciones 
de tipo “best practice” es decir que si para un determinado cliente, 
con un producto o en un determinado lugar, nuestros equipos en-
cuentran una respuesta especialmente efi caz, debemos documentar 

cuidadosamente esa experiencia para hacerla extrapolable en el res-
to de países de EMEA y más allá.

He leído declaraciones suyas en las que decía que el sec-
tor de la construcción se ha visto en la urgente necesidad de 
reinventarse y eso lo ha llevado a un nuevo escenario. ¿Cómo 
está influyendo eso en el seguro?

 Se estima que el 84% de la cartera de 
proyectos de las grandes constructoras pro-
cede de contratos en países extranjeros, con 
mucho énfasis en los países emergentes. Además, tenemos que con-
templar la evolución tecnológica. Hoy día los ingenieros diseñan y 
ejecutan estructuras que hace pocas décadas serían tachadas de 
imposibles, puentes, túneles, puertos, rascacielos, etc., que preci-
samente por su carácter de innovación suponen, en muchas ocasio-
nes, un plus de riesgos. Para abordar esos riesgos, mi misión inclu-
ye estar muy cerca de los clientes y sus brokers, para detectar esos 
nuevos desafíos técnicos y darles el más apropiado soporte desde el 
aseguramiento.

 Se prevé que en 2015 la actividad constructora vuelva a 
crecer y que en 2016 y 2017 se consolide su tendencia alcista.  
¿Qué previsiones de crecimiento tiene cada ramo de seguro li-
gado a la construcción?

Proponemos soluciones de tipo “best practice”: 
si para un determinado cliente, con un producto 
o en un lugar, nuestros equipos encuentran 
una respuesta especialmente efi caz, debemos 
documentarla para hacerla extrapolable
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Sí, esperamos un repunte de la actividad en toda Europa, en 
África y Medio Oriente. Pero más allá de un positivo repunte de la 
actividad constructora, que traerá aparejado una mayor demanda de 
seguros, nuestro objetivo no es tanto crecer en volumen, sino hacerlo 
en calidad, en precisión y en innovación de las propuestas que damos. 

Con todo, en los próximos años tendremos de nuevo creci-
mientos de dos dígitos en lo que se refi ere a facturación por primas. 
No será homogéneo en toda la región, pero sí en los países del Sur 
de Europa, España, Portugal, Italia, Grecia y Turquía. Veremos muchos 
nuevos proyectos, tanto de obra civil, como de construcción resi-
dencial que abrirán oportunidades aseguradoras.

El negocio de la construc-
ción ha sido uno de los que se 
ha internacionalizado en los 
últimos años. ¿Han sabido res-
ponder las aseguradoras?

Así es. Las aseguradoras en 
general han sabido responder adecuadamente a las necesidades de 
los clientes. Las constructoras europeas continúan su proceso de 
internacionalización, eso es un hecho incontestable. El llamado AVE 
del desierto, la ampliación del Canal de Panamá, el metro de Lima, 
los desarrollos de plantas de energías alternativas, etc. La lista de 
obras internacionales relevantes realizadas por empresas europeas 
es cada vez mayor.

Desde hace años, las grandes compañías del sector de la cons-
trucción y la ingeniería civil, han lanzado las redes de su actividad a 
los “mega” contratos del mundo. Hasta acumular hoy una cartera 
conjunta de proyectos internacionales que se estima entre los 75.000 
y los 120.000 millones de euros.

Como comentaba antes, el sector se ha visto obligado a rein-
ventarse debido a la crisis y lo ha hecho con un gran sentido de la 

Hablando claro
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El seguro Decenal es 
un producto atractivo, 
con ratios combinados 
estables y rendimiento 
positivo
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anticipación y con nuevos desarrollos tecnológicos, cada vez más 
avanzados y exigentes.

¿Cuáles son los mayores problemas con los que se enfrentan 
los diferentes seguros ligados a la construcción en estos momentos? 

Podríamos hablar de varios, pero por mencionar solo uno de 
gran importancia, el del riesgo medioambiental. Hay que construir 
más, pero a la vez preservando la naturaleza, tratando de que el 
impacto sobre el planeta sea el menor posible y que además el pro-
yecto de que se trate sea sostenible no solo durante su gestación 
sino durante el resto de su vida útil. 

¿Cómo valoraría la evolución que ha tenido el seguro De-
cenal y su siniestralidad? 

Por los datos que manejamos, ha sido una evolución positiva 
porque los siniestros se han mantenido dentro de los parámetros 
previstos. Por ceñirnos a un mercado concreto y hablar de esto en 
un contexto europeo, hay que reconocer que se trata de un produc-
to atractivo, con ratios combinados estables y rendimiento positivo. 
En efecto, ha habido algunas puntas en determinados países, pero 
el global del mercado europeo ha tenido un buen comportamiento.

¿Cree que el seguro de rehabilitación es una ‘balsa de 
salvación’ hasta que se vuelva a reactivar completamente la 
construcción? 

La aplicación del seguro a obras de rehabilitación es un ele-
mento más del esquema, pero no un aporte vital. Sencillamente otro 
elemento más dentro del conjunto.

Sinceramente lo veo como un complemento más de la activi-
dad. Pero al menos en lo que concierne a AIG no hay necesidad de 
“balsas de salvación” para el seguro de Construcción y tampoco para 
el resto de compañías de nuestro entorno.

09

¿Cree que en ocasiones, la demanda del cliente no encuen-
tra solución en el mercado?

No creo. El sector asegurador ha evolucionado mucho y en 
positivo en los últimos años. En lo que se refi ere a mi experiencia, 
toda necesidad de aseguramiento encuentra el adecuado cauce y 
una respuesta efi caz en el mercado. Los riesgos más experimentales 

o azarosos son susceptibles de cobertu-
ra, tal vez a condiciones más duras, pero 
encontrando siempre una solución des-
de la industria aseguradora. De veras, 
conozco muy pocos casos (poquísimos) 
en que no se haya encontrado un equi-
librio entre riesgo y cobertura.

Hay alguna entidad que ha lanzado un seguro de Respon-
sabilidad Civil Construcción de contratación online. ¿Piensa que 
es un canal adecuado para ese tipo de seguros? 

Para nosotros un seguro complejo requiere de un análisis hu-
mano, de un scoring y una evaluación experta por parte de un sus-
criptor que conozca tanto el producto, como el cliente y el mercado. 
Esa es en esencia nuestra praxis cotidiana. 

Por supuesto respetamos las decisiones de otros colegas y les 
deseamos el mejor de los éxitos, aunque para suscribir riesgos de 
construcción preferimos el análisis clásico, que se ha demostrado 
mucho más efi caz y certero.

En los próximos años tendremos de nuevo 
crecimientos de dos dígitos en lo que se 
refi ere a facturación por primas en los 
ramos ligados a Construcción
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¿Realmente cree que el seguro de 
Construcción es una oportunidad de 
negocio para el corredor?

Sin ninguna duda, así es. En primer lu-
gar, porque se trata de un sector con muchí-
sima proyección y que no se circunscribe solo a las obras en sí 
mismas, sino a la maquinaria, las personas, las responsabilidades 
civiles, etc.

Pero es que además la construcción genera patrimonio y las 
obras una vez terminadas tienen una continuidad aseguradora, como 
patrimonio que pasan a ser y esa continuidad en el seguro es una 
clara oportunidad para el corredor.

¿Piensa que la obra civil también se 
va a reactivar? ¿Puede ser una salida para 
los corredores? 

Absolutamente sí. La obra civil verá un 
nuevo desarrollo a no tardar y eso será una 

gran oportunidad para todos los actores del sector, corredores y com-
pañías. Los ciudadanos reclaman mejores autopistas, puentes o túne-
les que acorten distancias y eso signifi ca más actividad en materia de 
obra civil. No diría que se trata de una salida para los corredores, más 
bien de una oportunidad a la que habrá que dar respuesta.

CARMEN PEÑA

FOTOS: IRENE MEDINA

Los corredores gestionan más del 95% 
del negocio de la Construcción

Los corredores tienen una importancia “muy destacada en el negocio de la Construcción —según Álvaro 
Mengotti—. Yo diría que por encima del 95% de él se encuentra gestionado por corredores, al menos en lo 
que respecta a España. Sin buscar la cifra exacta, pero sin temor a equivocarme, en el caso de AIG esa cifra 
asciende al 99% o el 100% en el mercado español. Conviene recordar que se trata de riesgos por lo general 
complejos, con necesidad de altas capacidades y con elevadas exigencias técnicas en materia de seguro. Para 
ese tipo de escenarios, la fi gura de un corredor es muy adecuada y la realidad de mercado así lo atestigua”.

A todos los corredores que eligen trabajar con AIG, la aseguradora les aporta su capacidad para dar una 
respuesta técnica, de negocio, en plazos, en innovación, en experiencia, en solvencia… “Cada caso requiere 
su propio análisis y un diagnóstico especial. A veces nos piden capacidad multinacional, porque el proyecto 
se va a llevar a cabo en la otra punta del globo. En otras ocasiones se trata de una elevada suma monetaria 
en riesgo, lo que precisa de altos límites de cobertura. En otros casos la clave es la enorme duración de la 
obra, por su complejidad o por otros factores. La casuística es muy amplia, pero, siempre intentamos dar con 
la solución adecuada”.

El 84% de la cartera de 
proyectos de las grandes 
constructoras procede de 
contratos en países extranjeros
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Punto de encuentro

Encar Ferreiro. Raúl García.Ignacio López. Carlos Rovira.

En los últimos tiempos el cliente se ha 
convertido en el centro de las empresas y Big 
Data se plantea como un paso más en esa per-
sonalización del producto y del servicio, pues-
to que se podrá llegar a conocer mejor al clien-
te y sus necesidades. Así lo expone Ignacio López, director de 
Marketing y Ventas de AXA, “el Big Data abre oportunidades de 
hacer un marketing más personalizado, te permite tratar al cliente 
como un individuo con sus diferentes características. Se puede ha-
cer un marketing individualizado, antes se hacían grupos de clientes 
con características similares y ahora se le puede llegar a conocer 
particularmente y ofrecerle un seguro para él de forma específi ca”. 
Algo en lo que está de acuerdo Encar Ferreiro, responsable de Co-

El Big Data puede infl uir muchísimo en 
el sector y llegar a cambiar la 
concepción del seguro. Hasta ahora, 
éste se basa en la mutualización, 
mientras que con el Big Data, al poder 
disponer de mucha información, se 
podrán realizar modelos predictivos a 
futuro más precisos y eso puede variar 
la forma en la que se produce esa 
mutualización o, por lo menos, en la 
escala en la que se realiza. Además de 
una mayor personalización de los 
productos aseguradores, también hará 
posible la reducción general de las 
primas, por un mayor control del fraude 
y una mejor información sobre los 
riesgos. 

BIG DATA cambiará 
la concepción del seguro

municación y Marketing Digital de la correduría de seguros Aenus, 
“el Big Data nos permite recopilar datos para poder personalizar los 
productos, el servicio y conocer mejor al cliente”. 

Para Raúl García, responsable de I+D+i de Grupo TAT corredu-
ría de seguros, “el Big Data es un paso más allá del Business Inte-
lligence. La diferencia fundamental entre ellos es que el Business 
Intelligence analiza la información interna que tenemos en la em-
presa sobre nuestros clientes, mientras que Big Data es un análisis 



de la información externa que no se tenían en cuenta hasta ahora 
en las empresas cuando se genera esa oferta”. 

Pero Carlos Rovira, director general de Codeoscopic, pone en 
duda que “puedan realizar Big Data las empresas pequeñas y que les 
permita producir un valor diferenciador para la empresa, de tal for-
ma que suponga un cambio en la manera de realizar los negocios. 
La información de Big Data se refi ere más a cómo funciona la po-
blación a nivel mundial y cómo se puede interactuar con ella”. 

Mayor control del riesgo
Además de una mayor personalización de los productos asegu-

radores, también hará posible la reducción general de las primas por 
un mayor control del fraude y una mejor información sobre los ries-
gos. Encar Ferreiro piensa que “a medida que las empresas del sector 
capten más datos, el seguro mejorará porque se podrán tomar deci-
siones mucho más acertadas. Pero creo que para llegar ahí, aún 
falta bastante. Además hay que tener en cuenta que la inversión, 
fundamentalmente tecnológica, es importante. Eso hará que solo 
lleguen a hacerlo las grandes aseguradoras o corredurías. Big Data 
pilla un poco lejos a las empresas de mediación, que se centran más 
en los datos que son útiles para sus actuales negocios”. 

Sean quienes sean las empresas que fi nalmente apuesten por el 
Big Data, Ignacio López afi rma que “va a infl uir muchísimo en el 
sector porque va a cambiar la concepción del seguro. Hasta ahora, se 
basa en la mutualización, mientras que el Big Data nos permitirá 
realizar modelos predictivos a futuro más precisos y eso puede cambiar 
la forma en la que se produce esa mutualización o, por lo menos, en 
la escala en la que se produce. Además, en el caso de los siniestros 
se abre un abanico de posibilidades. A lo que hay que añadir la uti-
lización de los aparatos conectados”. 

Carlos Rovira añade que “hasta ahora, en seguros se trabajaba 
con un cuestionario preestablecido y, gracias a la tecnología, vamos 
a poder llegar a tal punto de información generada por el individuo 
que se va a poder diseñar un seguro mucho más adecuado a lo que 
requiere la sociedad hoy en día. Sin embargo, pienso que el cambio 
va a ser a largo plazo, porque todo va muy lento y las personas van 
asumiendo el uso de la tecnología poco a poco”. 

Raúl García también cree que “ese mayor conocimiento nos va 
a permitir poder ofrecer un producto o servicio más adecuado y 
mejorar nuestras decisiones empresariales. Hasta ahora nos hemos 
basado en el Business Intelligence, pero nos dicen que dejemos de 
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Punto de encuentro

medir lo que ya deberíamos conocer y 
controlar y que empecemos a decidir 
en función de lo que tienes fuera”. 

El Open Data de las 
Administraciones públicas 
facilita información gratuita e 
interesante

En cuanto a los costes de entrada 
a esa información, el responsable de 
I+D+i de Grupo TAT correduría de segu-
ros no está tan convencido de que 

siempre tengan que ser caros. “Hay fuentes relativamente baratas 
porque las Administraciones públicas están poniendo cada vez más 
Open Data y facilitando mucha información gratuita. En Madrid por 
ejemplo, se puede acceder de forma sencilla a estadísticas del barrio 
donde vive el cliente. En función de eso, se puede modular la ofer-
ta o tratar de adaptar la renovación de su seguro. Lo que pasa es 
que los corredores necesitan la ayuda de las compañías y eso choca 
con su modelo estadístico. El Big Data debería variar ese modelo 
estadístico porque impide que aunque nosotros sepamos en qué 
distrito se produce menos siniestralidad, la aseguradora no nos quie-
ra bajar la prima”. 

Rovira también indica que “hay que buscar en diferentes fuen-
tes de datos externas porque ahí realmente es donde está la venta-

ja del Big Data. Ahora, cuando los corredores hablan de su negocio, 
siempre piensan en su base de datos. Pero el Big Data nos hace 
darnos cuenta que aunque nuestra base de datos es importante, hay 
que pensar que los datos que vienen de fuera van a servir para ges-
tionar el negocio de una forma diferente y para ponerte a la cabeza 
de la competencia porque podrás dar un producto y un servicio al 
cliente más sofi sticado. Los corredores deben ser conscientes de que 
existe esa posibilidad para decidir si quieren dedicar tiempo, esfuer-
zo y dinero a ello”. 

En este sentido, el director general de Codeoscopic explica que 
“el papel de las aseguradoras es fundamental porque dependiendo 
de su posicionamiento en el Big Data, podrán ofrecer una serie de 
servicios o no. Pero independientemente de eso, el mediador también 
tiene su propio papel en su acercamiento al usuario fi nal para poder 
ofrecerle el producto más adecuado. Todo eso se puede desarrollar 
con el Big Data”.

Las bases de datos internas siguen siendo 
importantes

Aunque cada vez se habla más de Big Data, el director de 
Marketing y Ventas de AXA señala que “tenemos que seguir traba-
jando en las bases de información de que disponemos. El sector de 
seguros se caracteriza porque conocemos muy poco al cliente y por 
eso tiene pocas pólizas (no se llega a dos de media). Es curioso que 
estemos hablando de Big Data y no tengamos aún un alto porcen-
taje de móviles o mails de nuestros clientes. Por eso, es tan impor-
tante no olvidarnos de lo básico, donde tenemos bastante recorrido 
todavía”. Para López, si se quiere empezar con Big Data, “lo impor-
tante es comenzar a hacer cosas pequeñas. Creemos que hay que 
pensar en grande, pero actuar en pequeño.  Por eso, es convenien-
te empezar a tener unas primeras experiencias a ver a qué informa-
ción tengo acceso y cómo la puedo utilizar en el negocio”.

“El Big Data pilla un poco lejos a las 
empresas de mediación, que se centran 
más en los datos que son útiles para 
sus actuales negocios”. Encar Ferreiro

14
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En este sentido, la responsable de Comunicación y Marketing 
Digital de la correduría de seguros Aenus afi rma que “la mediación 
tiene que empezar a organizar sus propios datos porque hay que 
conocer mejor al cliente y tener una relación más cercana con él. 
Pero es verdad que ahora nuestros clientes están en Internet, en las 
redes sociales y tenemos muchas formas de comunicarnos con ellos. 
Todo eso hay que registrarlo y ver qué impacto tiene, qué resultados 
genera y sacar conclusiones. Para hacerlo se necesita contar con una 
tecnología adecuada y personal formado. La mediación está empe-
zando un desarrollo tecnológico importante y necesita, antes de 
nada, fortalecer y organizar sus datos para, a partir de ahí, utilizar 
el Big Data o lo que se vaya generando”. 

Se precisa un cambio de mentalidad
Uno de los problemas es que los corredores estaban acostum-

brados a conseguir objetivos a corto plazo y el tema tecnológico 
necesita un tiempo para ver resultados. Por eso es tan importante 
que se produzca “un cambio de mentalidad en los mediadores de 
seguros”, explica Encar Ferreiro. 

La rapidez a la que va la tecnología hace pensar a Carlos Ro-
vira que “aún hay muchos clientes que no están muy habituados a 
su uso, que en ocasiones emplean el email de los hijos. Todo será 
más sencillo con las nuevas generaciones, que ya se mueven bien 
en el mundo de la informática”. 

En este sentido, Raúl García expone que “aunque es posible que 
hayamos tenido un perfi l de edad con problemas para utilizar el mó-
vil o la tablet, ya está entrado un segundo perfi l de clientes más jó-
venes que trabajan todo el día con la tecnología y no quieren acer-
carse a una ofi cina para contratar un seguro. El modelo de cliente está 
cambiando y hay que tenerlo en cuenta”. 

Que la utilización de la tecnología por parte del cliente está 
cambiando, es un hecho. Ignacio López cuenta que hace poco hicie-

ron un análisis en AXA del porcentaje 
de emails y móviles que tenían por tra-
mo de edad. “Nos dimos cuenta que 
aunque había una curva con una cierta 
tendencia, la diferencia era poca. Otra 
cosa es ver cómo las compañías pueden 
ayudar a la mediación a sacarle partido 
a todo esto. Y cómo podemos desarro-
llar modelos de uso del Big Data para 
ayudar a la mediación a captar y fi de-
lizar más clientes. Hay campos donde 
las compañías vamos a poder ayudar a la mediación a tener una 
actividad comercial mucho más certera desde el punto de vista de 
multiequipamiento y desde el punto de vista de la retención del 
cliente. Creo que hay muchas oportunidades de colaboración conjun-
ta. Pero sí es verdad que en el Big Data las empresas grandes van a 
tener mayor rapidez de acceso a esta tecnología que una correduría 
pequeña. Aunque hay corredurías de tamaño mediano que son muy 
tecnológicas y que se pueden incorporar muy rápido”. 

García también piensa que “entre los mediadores y las compa-
ñías se acapara una gran cantidad de información y deberíamos 
ponernos de acuerdo para compartirla y sacar un benefi cio mutuo. 
Los mediadores tenemos mejor conocimiento del cliente porque so-
mos los que tratamos más directamente con él. Mientras que las 
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“El mayor conocimiento de los 
clientes nos va a permitir poder 
ofrecer un producto o servicio 
más adecuado y mejorar nuestras 
decisiones empresariales”. Raúl García



16

Punto de encuentro

aseguradoras tenéis mejor conocimien-
to en la clasifi cación de riesgos. Ade-
más, por tamaño, sois la puerta de 
entrada al Big Data y después transfe-
rirnos los datos. Pero en este intercam-
bio de datos tenemos que ponernos de 
acuerdo para salvar adecuadamente la 
OLPD y para que ambas partes seamos 
leales sobre la información que se fa-
cilite. Que nosotros no la utilicemos 

con otra compañía y que las aseguradoras no usen nuestra informa-
ción para contactar directamente con los clientes”. 

Todos los participantes en la mesa redonda organizada por Pyme-
Seguros estuvieron de acuerdo en que el Big Data, en principio, no 
entra en confl icto con la Ley de Protección de Datos (LOPD) porque 
se manejan datos innominados. No obstante, como indica López, “es 
conveniente que el cliente sea consciente del fi n para el que se está 
utilizando la información. Otra cosa es que utilices la información de 
forma inadecuada o la cedas a terceros sin su autorización”. 

Lo importante para no entrar en confl icto con la OLPD es 
emplear adecuadamente esa información. Rovira hace hincapié en 
que no se puede usar para “realizar una llamada a una persona de-
terminada”. En este sentido, Ferreiro dice que “es un trabajo de 

todos hacer las cosas bien y transparentes”. 
Más que con la OLPD, “se puede tener problemas con la LSSI, 

dependiendo de lo que se informe y cómo se transmita, cómo nos 
dirijamos a él y si estoy generando spam”, según el responsable de 
I+D+i de Grupo TAT correduría de seguros.

Pocas ayudas institucionales
El Ministerio de Industria, a través de Red.es, ha informado de 

que está invirtiendo para incentivar, entre otras cosas, la utilización 
de tecnologías emergentes como el Big Data. Raúl García ha estado 
navegando en su web y “la oferta que hace no está pensada ni para 
las corredurías y ni siquiera para las aseguradoras. A lo mejor no po-
demos acceder a determinados grandes datos por nosotros mismos y 
tenemos que buscar una empresa tecnológica que nos los suministre”. 

Por su parte, Rovira señala que cuando “se opta a estos planes 
de ayuda del Ministerio hay que tener muy claro en qué se va a 
utilizar esa herramienta y cuál va a ser mi estrategia para acceder 
a esa ayuda, porque hay que devolverla después. En mi opinión, las 
corredurías no son capaces de generar Big Data porque sobrepasa 
su estructura organizativa de empresa. Creo que deben ser las em-
presas de servicios las que ofrezcan esos datos para que ellos los 
puedan acoplar al fi n que se han planteado”. 

La responsable de Comunicación y Marketing Digital de la 
correduría de seguros Aenus también piensa que “es positivo que 
haya ayudas. Pero para poder sacar partido de ellas es importante 
que las corredurías tengamos claro la estrategia de negocio que 
queremos llevar a cabo. Hay que saber en qué punto estamos y 
hacia dónde queremos ir”. 

Los dispositivos wearable se generalizarán en dos años
Según un informe de Accenture, “el 63% de las aseguradoras 

cree que los dispositivos wearable se generalizarán en el sector en 

“El Big Data va a servir para 
gestionar el negocio de una forma 
diferente y para ponerte a la cabeza 
de la competencia porque podrás 
dar un producto y un servicio más 
sofi sticado”. Carlos Rovira



Confía en la 5ª aseguradora más 
solvente del mercado español *

* Según datos de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones
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Punto de encuentro

dos años y el 31% afi rma que ya 
utiliza wearables para comunicarse 
con clientes, empleados o socios”. 
En este sentido, el director de Mar-
keting y Ventas de AXA dice que “en 
2020 habrá 26.000 millones de ob-
jetos conectados. Es decir, según la 
población mundial actual 4 objetos 
conectados por cada persona. Aho-
ra utilizamos la información que 
tenemos de nuestro histórico pero 

es infi nitamente más pequeña que la que se va a generar de estos 
dispositivos conectados. Lo que tenemos que ver es cómo lo con-
vertimos en oportunidad. Pero los profesionales del seguro tenemos 
que estar ahí porque si no, otros que no se dedican al seguro aca-
barán realizando nuestra actividad, basándose en la información que 
se genera de esos dispositivos. En seguros hay tres ámbitos donde 
el cliente puede utilizarlos: Salud, Transporte y Hogar. Por otro lado, 
se puede ver como una oportunidad para generar posibilidades de 
contacto, de que sientan que estamos ahí, de que vean nuestra 
marca, de que sean conscientes de que están recibiendo un servicio 
por parte de su correduría o de su compañía. Se trata de incremen-
tar el nivel de interacción con nuestros clientes”. 

Encar Ferreiro está totalmente de acuerdo. “Este tipo de dis-

positivos es un valor añadido para el cliente y te permite tener una 
comunicación constante con él. Otra cosa es que todos ellos vean 
la necesidad de llevar todo ese tipo de dispositivos. Por lo tanto, a 
lo mejor tenemos que generar esa necesidad para que se vayan 
utilizando”. 

No obstante, García afi rma que “el coste va a suponer un hán-
dicap para los clientes. Aunque las App no tienen coste de acceso, 
si hablamos de dispositivos wearable como la pulsera o el reloj, 
tienen un coste. Además, no me imagino que en las corredurías, 
cuando viene un cliente a contratar un seguro de Salud, se le pida 
la pulsera para analizar los datos de los últimos 6 meses”. 

La cuestión es saber si son realmente rentables, porque hay 
algunas aseguradoras españolas que han optado por el ‘pague como 
conduzca’ pero no se ha generalizado. 

El director general de Codeoscopic comenta que “se precisa 
crear una infraestructura que hay que mantener y desarrollar y eso 
tiene un coste importante. Es complicado y tiene que ser un mode-
lo pensado para que el coste que tenga, se compense con lo que te 
reporta”. 

Ignacio López señala que “la clave está en cómo evitar la 
antiselección. Porque el que coge ese producto es el que conduce 
muy bien y utiliza poco el coche y sabe que va a tener una ventaja 
en la prima. Sin embargo creo que el ‘paga según conduces’ es algo 
a explorar porque en otros países hay muchísimas compañías que lo 
están trabajando. Por lo tanto, supongo que existirá la forma de 
hacerlo rentable”. 

CARMEN PEÑA

FOTOS: IRENE MEDINA

“En 2020 habrá 26.000 millones 
de objetos conectados (wearable). 
Según la población mundial actual, 
cuatro objetos conectados por cada 
persona”. Ignacio López

Para leer más sobre la mesa redonda pulse aquí



Confía en la 5ª aseguradora más 
solvente del mercado español *

* Según datos de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones

“ EligE cuándo, dóndE,  
cómo y sobrE todo 
cuánto”

El Proyecto Edelweiss es un modelo de 
negocio para gestión de carteras Multi-CIF 

sin necesidad de integración.  
El mediador puede elegir los servicio 
colectivos que necesite, identificados 

en una pirámide de necesidades 
basada en la Teoría de Maslow

#ProyEctoEdElwEiss            Para mEdiadorEs indEPEndiEntEs

proyectoedelweiss.com

“De la misma forma que las Empresas Edelweiss 
han sorteado la crisis, encontrando nuevas 

oportunidades mediante la implantación 
de estrategias diferenciadoras, las 

corredurías integradas en Grupo Mayo 
han conseguido estabilizar las pérdidas 

y presentar crecimientos tras su 
integración”

JaIME CarvaJal 
CEO de Grupo Mayo
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Más a fondo

El pasado 8 de junio la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones del Ministerio de Economía y Competitividad publicó 
el “Informe sobre el asociacionismo y la colegiación en el sector de 
la mediación de seguros. Año 2014”. Su objetivo es actualizar el 
“Informe sobre el Asociacionismo en el sector de la mediación de 
seguros (2009-2010)”, realizado en 2011, en el que se determinaba 

el tamaño y peso relativo de las principales asociaciones de media-
dores de seguros. Para ello, la DGSFP ha solicitado a las diferentes 
asociaciones la relación de sus asociados, así como una copia de sus 
estatutos. En concreto, 3.030 corredores de seguros, lo que repre-
senta un 94,36% de los que están obligados a hacerlo. Tras analizar 
los datos referidos a 30 de septiembre de 2014 y cruzarlos con el 

Los corredores asociados intermedian 
148 MILLONES MENOS que en 2010

Cuatro años después del primer informe sobre el asociacionismo de los 
mediadores, la DGSFP ha publicado un segundo en que se puede observar un 
descenso de los integrantes de algunas asociaciones, que signifi ca una ligera 
merma total, aunque en ciertas asociaciones haya crecido su número de 
integrantes. El efecto de la crisis se ha dejado notar también en el negocio, 
ya que los asociados han intermediado 5.908.345.334 euros (148 millones 
menos que en 2010). 

Informe sobre el asociacionismo y la colegiación en 
el sector de la mediación de seguros. Año 2014
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Registro administrativo especial 
de mediadores de seguros, corre-
dores de reaseguros y de sus altos 
cargos, y con los datos proceden-
tes de la documentación estadís-
tico-contable de 2013, se ha ela-
borado el informe. 

Desde la DGSFP se aclara 
que “no se incluyen datos de Asecospa y CSA porque no se han re-
cibido, a pesar de haber sido solicitados”. Por lo tanto, desaparecen 
del estudio, al igual que Espabrok, que sí estuvo presente en el 
anterior.

Por otro lado, el análisis de los datos remitidos por el Conse-
jo General de los Colegios de Mediadores de Seguros se ha efectua-
do de forma separada al de las asociaciones analizadas, “con el 
objetivo de obtener las mejores conclusiones posibles”, se dice en 
el informe.

Por nuestra parte, tenemos que señalar que en PymeSeguros 
solo haremos referencia a la información que tiene que 
ver con corredores y corredurías de seguros, porque la 
revista va dirigida solo a estos profesionales.

Los asociados se concentran en cinco 
asociaciones 

Según queda refl ejado en la Tabla 1.1, las cinco 
asociaciones con mayor número de asociados (E2000, 
Fecor, Apromes, Adecose y Agacose) aglutinan algo más 
del 85% de los mediadores de seguros declarados y re-
gistrados. 

A la hora de analizar estos datos, es importante 
no olvidar que E2000 Asociación y E2000 Financial In-
vestments S.A. se han separado y aún se desconoce cómo 

El 60% de los colegiados son 
corredores

El informe dedica un capítulo aparte al Consejo General de los Colegios de 
Mediadores de Seguros en el que se especifi ca que de los 5.826 mediadores de 
seguros colegiados, el 60% son corredores de seguros y el 40% son agentes de 
seguros.

Cuenta con 1.259 corredores personas físicas colegiadas y 2.573 personas 
jurídicas. En total hay colegiados 3.832 corredores y corredurías. Eso supone una 
ligera reducción en comparación a 2010, cuando había colegiados 3.859 (1.510 
personas físicas y 2.349 personas jurídicas).

Los 3.506 corredores de seguros colegiados localizados (1.259 corredores 
personas físicas más 2.573 corredores personas jurídicas, menos 326 corredores 
no localizados en el PUI) representan el 72,94% de los 4.807 corredores inscritos 
en el Punto Único de Información (PUI). 

E2000, Fecor, Apromes, 
Adecose y Agacose 
aglutinan algo más del 
85% de los corredores  
de seguros declarados 
y registrados
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que integra a operadores de bancaseguros junto con corredurías y 
corredores.  

Si nos centramos en la tabla 1.3 vemos que existen cuatro 
asociaciones que únicamente integran mediadores de ámbito terri-
torial nacional (Adecor, Amaef, Euskalbrok e Intercor), en tanto que 
no hay ninguna asociación de las analizadas que integre exclusiva-
mente a mediadores de seguros de ámbito territorial autonómico. 

En una asociación (ACCA), los asociados de ámbito autonómi-
co superan en número a los asociados de ámbito nacional.

Por otro lado, Intercor es la única asociación de las analizadas, 
que tiene ánimo de lucro, como ocurría en el primer informe de 
2011. 

Los integrantes de las asociaciones intermedian casi 
9.670 millones de primas 

Antes de analizar la Tabla 2.1 es necesario saber que existen 
58 corredores de seguros que están asociados o integrados en más 

de una asociación (en 2010 
eran 74), por lo que las primas 
declaradas correspondientes a 
estos mediadores ‘pluri-asocia-
dos’ están refl ejadas en esta 
tabla en más de una ocasión. De 
lo anterior se concluye que el 
total de primas intermediadas 
por los corredores de seguros 
asociados plasmadas en la tabla 
es superior a la cifra total real.

Por ello, y con la fi nalidad 
de que los porcentajes de cuota 
de mercado sean más represen-
tativos, la cifra “total nacional 

En comparación con 
2010, 5 asociaciones han 
experimentado un crecimiento 
en el número de asociados 
(Adecor, Adecose, Agacose, 
Apromes e Intercor) y 5 han 
sufrido una merma (ACCA, 
Amaef, CCC, E2000 y Fecor)

influirá este hecho en la reducción o no de 
su número de asociados. Asimismo, tras la 
remisión de la información a la DGSFP, se 
incorporó a Fecor la asociación Euskalbrok, 
que en este informe fi guran por separado.

Pero sin tener en cuenta estos hechos, 
a 30 de septiembre de 2014, E2000 era la 
asociación con más representación, alcanzan-
do 524 asociados declarados y registrados (un 
41,32% del total). Por detrás se sitúa Fecor 
con 239 asociados y el 18,85% del total; Apro-

mes con 121 asociados y el 9,54%; y Adecose con 118 corredurías 
y un 9,31%. El resto de las asociaciones no superan la centena de 
integrantes.

Si lo comparamos con los asociados que se indicaban en 
el primer informe, vemos que 5 asociaciones han experimen-
tado un crecimiento (Adecor, Adecose, Agacose, Apromes e 

Intercor), 5 han sufrido una 
merma (ACCA, Amaef, CCC, E2000 

y Fecor) y Euskalbrok se ha man-
tenido en los 12 asociados.

Las corredurías son más 
asociativas

Tras analizar la Tabla 1.2 
podemos observar que del total 
de los 1.268 asociados, la mayo-
ría (1.009) son personas jurídi-
cas, mientras que las personas 
físicas ascendieron a 235 corre-
dores. También hay que resaltar 
que Amaef es la única asociación 
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En cuanto a las primas de Vida, en la Tabla 2.1 se indica que 

entre todas las asociaciones se intermediaron más de 1.490 millones 
de euros; mientras que en No Vida, superaron los 4.417 millones de 
euros.

En concreto, Adecose ha intermediado más de 4.440 millones 
de euros; seguida por E2000 con casi 500 millones de euros, Fecor 
con más de 310 millones y Apromes que supera los 254 millones de 
euros. Si analizamos los datos desde el punto de vista de la distri-
bución geográfi ca, las asociaciones de ámbito territorial nacional 
integran a 1.038 de los 1.268 asociados declarados y registrados. 
ACCA y CCC tienen la totalidad de sus primas en Cataluña, Intercor 
se centra en Castilla y León y Adecor en La Rioja. El resto tienen su 
negocio repartido por diferentes puntos de España. La única que a 
30 de septiembre de 2014 estaba presente en todas las comunidades 
autónomas era E2000.

A excepción de ACCA, con 87 asociados declarados y registra-
dos, y Agacose, con 94, las asociaciones de ámbito autonómico 
integran a un número de asociados que no supera los 25. 

ajustado” se corresponde con el total de 
primas intermediadas por los corredores 
de seguros de ámbito territorial nacional 
que han remitido a la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones la DEC 
correspondiente al ejercicio 2013, una 
vez ajustada, en el número de repeticio-
nes correspondiente, por las primas que 
corresponden a los mediadores de segu-
ros integrados en más de una asocia-
ción. Teniendo en cuenta esto, los 
asociados de este informe han inter-
mediado 9.669.649.079 euros.

Pero si nos fi jamos en la 
suma de las aportaciones de cada 
asociación, las 11 agrupaciones 
intermediaron un total de 
5.908.345.334 (803 millones me-
nos que en 2009 y 148 millones 
menos que en 2010). En 2009 estas mismas 11 asociaciones (hemos 
quitado lo recaudado por las tres que no han repetido en el segun-
do informe) alcanzaron más de 6.711 millones de euros, mientras 
que en 2010 comercializaron por encima de 6.056 millones de euros.

Hay que resaltar que Adecose, en este momento, distribuye 
casi el 46% de las primas de seguros intermediadas por los corre-
dores de seguros que han remitido a la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones la DEC correspondiente al ejercicio 2013, una 
vez corregida dicha cifra por el efecto del ‘pluri-asociacionismo’. Por 
detrás se encuentran E2000 con el 5,16% y Fecor con el 3,21%. La 
explicación de que con 118 miembros Adecose tenga ese porcenta-
je tan alto del negocio total se debe a que las tres grandes corre-
durías que trabajan en España están en esta asociación.

Adecose distribuye 
casi el 46% de las 
primas de seguros 
intermediadas por 
los corredores de 
seguros que han 
remitido la DEC en 
2013
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In situ

La primera parte de la jornada fue en formato mesa redonda 
que moderó Enrique Zárraga, director técnico de Alkora, y en la que 
participaron tres peritos Santiago Nistal, director de Asesora Asis-
tencia Pericial; Felipe Gangoiti, consejero delegado de Crawford & 
Company; y Roberto Revenga, consejero delegado de Grupo Addva-
lora; y un abogado: Pablo Wesolowski, socio de Rousaud Costas 
Durán, quien hizo una presentación sobre “La actuación del corredor 
y del asegurador en caso de siniestro” para dar paso a la mesa re-
donda en la que participaron los cuatro.

Wesolowski recordó que la única obligación del corredor en 
caso de siniestro que establece la Ley de Mediación en su artículo 

¿Qué papel y responsabilidad 
tiene la correduría en la gestión 
de los SINIESTROS?

El último foro Adecose abordó la “Gestión de 
corredurías XIII” hablando sobre “El papel y 
la responsabilidad de la correduría en la 
gestión de los siniestros. La visión de los 
peritos del asegurado y del asegurador” y 
sobre la responsabilidad civil y penal de los 
corredores y las nuevas obligaciones para 
administradores y directivos. Entre otras 
cosas, se dijo que la aseguradora no puede 
delegar la tramitación del siniestro en el 
corredor. Además, en la última parte de la 
jornada, se llamó la atención sobre el hecho 
de que el 1 de julio entra en vigor la reforma 
sobre la responsabilidad penal de la persona 
jurídica, algo que influye en las corredurías.

De izquierda a derecha: Alfredo Liñán, Martín Navaz y Jesús de la Mata.
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26.3 es “prestar su asistencia y asesoramiento”. A esto hay que 
añadir la importancia de hacer bien su trabajo en la contratación 
de la póliza, para que no haya ningún problema cuando ocurre el 
siniestro.

Asimismo, el socio de Rousaud Costas Durán habló de la ética 
y la moral que debe imperar en el trabajo del corredor y “responder 
al conflicto que se le genera al corredor sobre el asesoramiento 
hacia una aseguradora que paga bien los siniestros o hacia una 
entidad que le paga mejores comisiones”.

Posteriormente, entró pormenorizadamente en las obligaciones 
del corredor que establece la Ley del Contrato de Seguro: tener rigor 
en el conocimiento del riesgo que se asegura; en el pago de la prima; 
en las comunicaciones; en la venta de productos (misselling); en la 
forma de aseguramiento (valor de indemnización versus valor esti-
mado); en los parámetros para el cálculo de la indemnización (lucro 
cesante); y en el establecimiento del ámbito temporal (claims made).

La aseguradora no puede delegar en el corredor la 
tramitación de siniestros

Además, Pablo Wesolowski presentó algunos criterios de la 
DGSFP publicados para dar respuesta a ciertas preguntas en las que 
se dice que una aseguradora no puede delegar en un corredor/co-
rreduría la tramitación de los siniestros de un determinado produc-
to que distribuye dicho mediador porque supondría afección o pér-
dida de independencia y sería causa de cancelación de la inscripción 
como corredor.

Además indica que los corredores, por aplicación del art 31.2 
de la Ley de Mediación, no podrán ejercer como peritos de seguros, 
comisarios de averías y liquidadores de averías, a no ser que limiten 
su actividad como tales a prestar servicios a la clientela asegurada.

Entre las cosas que no puede hacer un corredor, Wesolowski 
dice que no puede ofrecer a su cliente asesoramiento jurídico sobre 

la cobertura del siniestro; no puede ofrecer 
asesoramiento sobre las implicaciones fisca-
les del cobro de la indemnización; y no pue-
de realizar un análisis de las causas del si-
niestro o de su cuantificación, salvo cuando 
actúe como perito de su cliente.

El artículo 55 de la Ley de Mediación 
establece como infracciones: la realización de 

actos fraudulentos; la coacción en la mediación así como la informa-
ción inexacta o inadecuada a tomadores, asegurados o beneficiarios; 
el incumplimiento reiterado del deber de información previa a la 
suscripción del contrato así como la información inexacta; la pérdi-
da reiterada de independencia; la mediación de seguros o reaseguros 
en favor de entidades no autorizadas legalmente para operar en Es-
paña; la utilización por el corredor de expresiones que puedan indu-
cir a confusión con las aseguradoras; la realización de prácticas 
abusivas; y el retraso o falta de remisión por el corredor al asegura-
dor de las primas cuando puedan dejar sin cobertura al asegurado. 

El problema viene si la póliza no se ajusta al riesgo
Sobre el tema del asesoramiento de los corredores Roberto 

Revenga dijo que “el problema en los siniestros solo se producen 
cuando la póliza no se ajusta al riesgo”. En su opinión, “es un fallo 

Pablo Wesolowski, 
Felipe Gangoiti, 
Enrique Zárraga y 
Santiago Nistal.

Debe imperar la ética en el trabajo del corredor 
y responder al conflicto que se le genera entre 
recomendar una aseguradora que paga bien los 
siniestros o una entidad que ofrece una mejor 
comisión
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que los corredores sean comisionistas porque para ellos es mejor 
hacer una mala póliza que no hacer ninguna”. Sin embargo, bajo su 
experiencia los grandes riesgos se suelen asegurar bien. Pero en los 
últimos tiempos, “hemos visto corredurías que han cerrado por fal-
ta de profesionalidad y por no haber asesorado bien al cliente”.

En opinión de Santiago Nistal, “en la redacción de una póliza 
tiene que existir una información veraz y completa del asegurado 
porque cuando hay un siniestro, se pone en cuestión la póliza”. En 

este sentido, Felipe Gangoiti dijo que “el 
mediador debe ser diligente a la hora de 
explicar las coberturas y exclusiones”.

En la mesa redonda se recordó que 
el corredor no tiene que redactar el con-
trato. De ello se encarga la aseguradora. 
Y tampoco establecer los capitales ase-
gurados, porque es función del asegura-
do. Además, se indicó el riesgo que su-
pone imprimir la póliza en papel del 
corredor porque puede inducir a error 
sobre quién es la aseguradora.

Posteriormente, se entró en un de-
bate sobre la objetividad de los peritos de 
compañías y cómo los presionan las ase-
guradoras para intentar rechazar el sinies-
tro. Algo que los dos peritos representan-
tes de compañías presentes negaron que 
fuera así. Incluso señalaron que en oca-

siones, les fuerzan para hacer ‘la vista gorda’ sobre algunos aspectos 
del siniestro porque las entidades se ven presionadas por los corre-
dores que tienen un negocio importante con ellas.

La intensidad de los siniestros se ha multiplicado por 3
Jesús de la Mata, director general de la Agrupación Convenio 

RC de Corredores; y Alfredo Liñán, asociado senior de AMS Albiñana 
& Suárez de Lezo, participaron en la segunda parte de la jornada 
moderada por Martín Navaz, presidente de Adecose. De la Mata in-
dicó que “en los últimos 7 años se han declarado más del 62% de 
los siniestros y su intensidad se ha multiplicado por 3”. Además 
explicó los errores o negligencias de los corredores en las activida-
des administrativas (que son el 40% de los siniestros) y los errores 

El corredor no tiene que redactar el contrato, se 
encarga la entidad, ni establecer los capitales 
cubiertos, porque es función del asegurado

Adecose entrega 6.000 euros a la 
organización Mensajeros de la Paz

Como colofón al foro, se entregó el premio Adecose a Mensajeros de la Paz. 
Martín Navaz, presidente de la asociación de corredores, hizo entrega de una 
estatua conmemorativa de este premio que conlleva 6.000 euros al Padre Ángel, 
fundador de esta organización. 

Antes de la entrega del premio, Martín Navaz dijo que “la solvencia y la 
solidez nos han definido en esta crisis y ahora tenemos que trabajar en la 
eficiencia y comunicación. Para ello, presentaremos próximamente algunas 
iniciativas que nos ayuden a mejorar esa eficiencia”.

Al recibir el premio, el Padre Ángel agradeció a todos esta entrega “en 
nombre de todos los niños a los que vamos a poder ayudar” e hizo un llamamiento 
para que se cree el “seguro de querer a la gente y dejarse querer. Porque en esta 
sociedad, en la que tenemos de todo, a veces nos falta el calor y el cariño”.
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en la promoción o asesoramiento del mediador. Los casos más ha-
bituales son errores relacionados con: no cursar solicitud a la ase-
guradora para emitir póliza; no cursar solicitud a la entidad para 
emitir suplementos; no incluir garantías / pólizas solicitada por el 
asegurado; error en la descripción del riesgo; pólizas nuevas o cam-
bios de aseguradoras; errores al grabar pólizas online (por ejemplo 
en la matrícula de un coche); y no poner al cobro el recibo de prima.

En cuanto a la casuística de los siniestros, los casos más ha-
bituales son errores relacionados con: el retraso en la emisión de la 
póliza; la emisión de póliza en condiciones distintas a lo solicitado 
(fecha de efecto, sumas aseguradas…); y rehúse de la solicitud (la 
aseguradora comunica al corredor la no aceptación del riesgo y si 
ocurre el siniestro, el asegurado no tiene cobertura).

Los errores en la promoción o asesoramiento del mediador se 
producen en el establecimiento del capital asegurado (lo debe rea-
lizar el cliente y el corredor asesorar por escrito si hay posibilidad 
de infraseguro); en la descripción del riesgo o de las medidas de 
seguridad; contratar pólizas que no incluye alguna garantía; cues-
tionario de salud (el asegurado y no el tomador tiene que contestar 
el cuestionario de salud); cambio de aseguradora o de producto (no 
tener en cuenta posibles diferencias en distintas pólizas); contratar 
nueva póliza sin anular la anterior en tiempo y forma; pólizas de 
convenio colectivos; y contratar con aseguradoras no autorizadas 
para trabajar en España.

En cuanto al retraso o error en los cobros o pagos de recibos, el 
artículo 26.4 de la Ley de Mediación es muy claro: “El pago del impor-

te de la prima efectuado por el tomador al corredor no se 
entenderá realizado a la aseguradora, salvo que el corredor 
entregue al tomador el recibo de prima de la aseguradora”.

Responsabilidad penal de los corredores
Por su parte, Alfredo Liñán habló de la “Responsabi-

lidad penal de los corredores: nuevas obligaciones para 
administradores y directivos. Medidas para evitar la respon-
sabilidad penal de la persona jurídica”. En este sentido, dijo 
que hay que tener en cuenta que el 1 de julio entra en vigor la re-
forma sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. Liñán 
explicó los casos en los que la persona jurídica responde ante un 
delito y los riesgos penales más comunes en la mediación de seguros.

Las personas jurídicas responden cuando cometen el delito los 
administradores o los apoderados de la empresa y cuando se provoque 
en nombre de la empresa y haya un provecho claro. Además, los errores 
de los asesores externos podrían ser responsables las personas jurídicas.

Las penas contempladas, en función del delito cometido, pue-
den ser: una multa por cuotas o proporcional, que oscila entre 30 
euros y 5.000 euros al día; disolución de la persona jurídica; sus-
pensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de 
cinco años; clausura de sus locales y establecimientos por un plazo 
que no podrá exceder de cinco años; prohibición de realizar en el 
futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favoreci-
do o encubierto el delito (podrá ser una prohibición temporal o 
definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince 
años); inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, 
para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e 
incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no 
podrá exceder de quince años; e intervención judicial para salva-
guardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el 
tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

Los errores o negligencias de los corredores en 
las actividades administrativas son el 40% de 
los siniestros de responsabilidad civil

Roberto Revenga.



28

In situ

Algunas corredurías EMPIEZAN 
a trabajar con EIAC MPM organizó, a finales de mayo, 

una jornada técnica de 
“Integración de información con 
compañías aseguradoras” para 
analizar los sistemas que se 
utilizan ahora (plataformas de 
multitarificación con Seg 
Tarificador y la integración vía 
servicios web con Seg 
Integrador) y cómo va a cambiar 
ese intercambio con la llegada 
de EIAC. Las previsiones es que 
en julio, ya haya algunas 
corredurías trabajando con él.

Martin Navaz, presidente de 
Adecose, fue el encargado de ha-
cer la introducción al acto. Duran-
te su intervención recordó que 
“todas las corredurías estamos 
buscando la eficiencia y la mejora. 
Entre otros frentes abiertos está 
el tema de la conectividad, para 
que nos ayuden a simplificar nues-
tro trabajo como es el caso del 
EIAC. Está claro que trabajaremos 
con las aseguradoras que nos ha-
gan nuestro trabajo más fácil”. 

Tras la presentación de la 
jornada por parte de Isidre Mensa, 
director general de MPM, se pasó al bloque de conectividad online 
con compañías, moderado por Carlos Biurrum, presidente de Biurrun 
Consulting y fundador de Community of Insurance, en el que parti-
ciparon Joan Cortés, área manager del área de Compañías de MPM 
Software; Manuel Villalba, subdirector de Desarrollo de Negocio del 
Canal de Corredores de Mapfre; Fermín Riaño, director del área de 
Canal de Corredores de Generali; Diego Fernández, gerente de Espa-
brok; y Juan David Ruiz, socio director ejecutivo de Ruiz Re. 

En este bloque se habló de las soluciones de 
conectividad online con las aseguradoras, se puso de 
manifiesto las bondades y carencias que existen y se 
hizo un repaso por las herramientas de MPM. La que 
tiene un entorno offline (intercambio de ficheros a 
través de Seg Kernel) y las dos online (intercambio de 
datos, por medio de Seg Integrador y Seg tarificador).

Entre los problemas a los que se enfrentan, se 
expuso la poca flexibilidad de los productos en el 
tema de la conectividad y la escasa simetría funcio-
nal entre todas las web de las aseguradoras para que 
se adapten a la forma de trabajar de los corredores. 
Se necesita que todos los productos estén en el mul-
titarificador, que las consultas sean siempre al Sinco 

(se volvió a constatar el problema de la consulta redundante a 
Sinco en una multitarificación comparativa de automóvil. Esto pro-
voca que algunas entidades no realicen la consulta a Sinco en los 
multitarificadores de los corredores y que se penalicen los precios 
respecto a los ofrecidos por la misma aseguradora en su web para 
el corredor) y que existiera una verdadera comunicación homogénea, 
útil y estándar. Además se indicó la necesidad de seguir desarrollan-
do la movilidad para smartphone y tablet. 

De izquierda a derecha: Francisco José Cáceres, José 
Antonio Saúco, Juan Gayá, Asunción Blasco, Isidre 
Mensa, David Salinas, Rafael Calderón, Jorge Campos y 
Raúl García.
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Jordi Serrat, Diego Fernández, 
Juan David Ruiz, Isidre Mensa, 
Carlos Biurrum, Manuel Villalba, 
Fermín Riaño y Joan Cortés. 

Isidre Mensa. Isidre Mensa y Martín Navaz. Raúl García.

Las compañías deben pensar que la conectividad no es una moda 
sino una forma de facilitar y simplificar el día a día de los corredores. 
Otro de los problemas es que, a veces, no cuadra la tarifa del tarifi-
cador con la que da la compañía en su web. Además no están todas 
las compañías en los tarificadores y en ocasiones no existen ciertas 
coberturas. Por otra parte, se echa a deber la inmediatez en la res-
puesta de la compañía y la comunicación bidireccional. Entre las 
cosas positivas está el hecho de que la recotización es rapidísima, 
porque ya tienes los datos grabados. Además, cuando se utiliza el 
multitarificador, se obtienen una reducción de costes administrativos 
del 52%. Por otra parte, con la conectividad online los corredores van 
a poder hacer una buena gestión y, por ende, tener más tiempo para 

otras acciones comer-
ciales. 

Desde las com-
pañías se reclama que 
cuando los corredores 
tengan un problema 
con el multitarificador 
se lo transmitan y si 
el precio no coincide, 
pregunten por qué, 

para que los comerciales se lo puedan explicar. El corredor tiene que 
entender que es una herramienta de ayuda y no va a sustituirle.

Los corredores pueden sacar el máximo rendimiento a 
las herramientas

En cuanto a los corredores, se les demandó un cambio de 
mentalidad y que se decidan a utilizar las herramientas que existen 
para sacarlas el máximo rendimiento. Según la encuesta de integra-
ción realizada por MPM, de los 116 que han contestado, poco más 
de la mitad utiliza de forma habitual Seg Integrador, mientras que 
un 35% no lo utiliza nunca. 

Para potenciar su uso se debería trabajar en que disponga de 
los mismos procesos y funcionalidades que la web de la compañía e 
incrementar el nivel de sincronización/actualización de datos entre 
Visual Seg y Seg integrador.

En cuanto a la valoración del servicio disponible de pólizas, 
se está de acuerdo con las consultas de pólizas y con la descarga 
del documento de la póliza en PDF, pero en la gestión de suplemen-
tos de póliza la utilidad es muy baja. 

En la valoración de los servicios disponibles en recibos, las 
consultas tienen buena aceptación pero no tanto la descarga de 
documentos de recibo en PDF.

Los corredores que ya están 
probando el estándar EIAC 
dicen que entre sus beneficios 
está el hecho de que nos evita 
duplicar procesos, mejora la 
gestión y reduce los costes 
administrativos porque hay 
una mecanización de procesos
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En siniestros, se valoran bien las consultas y la apertura de 
siniestros, pero con la modificación de siniestros no ocurre lo mismo. 

Por su parte, los multitarificadores, que los utilizan 4 de cada 
10 personas, se emplean sobre todo para tarificar y contratar pólizas 
(31,6%) o para obtener una tarifa de referencia aproximada y luego 
utiliza los sistemas de las compañías para ajustar el precio (26,3%). 

La causa de que el 60% de los encuestados no los utilicen es 
porque el multitarificador no permite aplicar los mismos márgenes 
de descuento que ofrece 
la web de la compañía 
(75%) y la prima del 
multitarificador no cua-
dra con la de la web de 
la compañía (50%). Ade-
más no permite incorpo-
rar todas las coberturas 
que ofrece la web de la 
aseguradora (37,5%).

A nivel de negocio, se indica que los beneficios que más re-
portan es la reducción de costes administrativos (un 88,9%) y que 
proporciona una mejor oferta a los clientes (61,1%).

Se demanda el comienzo del funcionamiento de EIAC
En el segundo bloque de la jornada, se habló del nuevo for-

mato de intercambio de información EIAC y se analizó cómo está 
siendo la puesta en marcha, las características del nuevo sistema y 
de qué es lo que esperan los corredores de él. En él estuvieron pre-
sentes Jordi Serrat, consultor del área de Compañías de MPM Soft-
ware; José Antonio Saúco, director del Canal de Corredores de Li-
berty Seguros; Rafael Calderón, director del Canal de Corredores de 
Reale; y Raúl García, rsponsable de I+D+i de Grupo TAT.

En este momento, está disponible en Aseq, Aviva, Liberty, 
Mapfre, Plus Ultra, Prebal y Reale; en desarrollo, en Adeslas, Arag, 
Fiatc, Mutua de Propietarios, International SOS y Unión Alcoyana; y 
en modo piloto se encuentra en Allianz, AXA, Generali y Pelayo.

La idea es que ya empiece a funcionar en julio para algunas 
corredurías. Pero aún existen ciertas carencias porque en MPM se ha 
visto que hay datos importantes que algunas compañías no dan. Hay 
ramos como Decesos que tienen aspectos concretos que no se encuen-
tran y algunos seguros que no se pueden encajar. Asimismo, se nece-
sitan ajustar algunos ramos como Asistencia en Viaje, Defensa Jurí-
dica, Pérdidas pecuniarias... También hay cuestiones no resueltas como 
la periodicidad o la descarga de ficheros (se hace a través de la web 
de la compañía, por FTP, servicio web, email, Tirea cloud).

Sin embargo, todas las empresas implicadas apuestan por que 
EIAC se convierta en el formato prioritario de intercambio de infor-
mación aseguradora-mediador, se sustituyan los formatos propios, 
y que exista el máximo nivel de información y de calidad de los 
datos. Para el mediador supone una oportunidad porque proporcio-
na información fiable y actualizada, un criterio común de tratamien-

Fermín Riaño. Diego Fernández. Juan David Ruiz.

Todas las empresas implicadas 
apuestan para que EIAC 
se convierta en el formato 
prioritario de intercambio 
de información aseguradora-
mediador, se sustituyan 
los formatos propios, y que 
exista el máximo nivel de 
información y de calidad de 
los datos
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to de datos y ahorro de cos-
tes. Para la aseguradora es su 
posicionamiento en integra-
ción de datos, simplificación 
de mantenimiento de proce-
sos de extracción y distribu-
ción y normalización de las entradas de información.

Para que EIAC sea una realidad se tiene que cumplir los com-
promisos de puesta en funcionamiento. Ya se han hecho las pruebas 
y las entidades que ya están preparadas apuestan por empezar y las 
aseguradoras que no lo estén, se las insta a que pasen al grupo 2. 
Para ello, se apunta a la necesidad de que los corredores presionen 
a las tecnológicas y a las compañías para que se implante.

Desde los corredores, se pidió a las compañías que generaran 
ficheros EIAC porque a algunas entidades les cuesta. Además, se 
expusieron los problemas que se producen a veces al descargar los 
ficheros. Sobre todo se insistió en que en la descarga de datos no 
existe un proceso normalizado ni homogéneo, aunque se confía en 
que se irá corrigiendo poco a poco.

Los corredores que ya están probando el estándar EIAC dicen 
que entre sus beneficios está el hecho de que nos evita duplicar 
procesos, mejora la gestión y reduce los costes administrativos por-
que hay una mecanización de procesos.

Ya hay aseguradoras dispuestas a trabajar 
plenamente con EIAC

Para concretar un poco más el proceso de EIAC se celebró una 
mesa redonda, moderada por Isidre Mensa y que contó con la parti-
cipación de: David Salinas, consejero delegado de EPG & Salinas y 
presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Córdoba; Juan 
Gayá, director de Gerencia de Riesgos del Grupo El Corte Inglés y 
vocal de Adecose y Agers; Francisco José Cáceres, gerente y admi-

nistrador de Andamur y miembro de E2000 Asociación; Jorge Campos, 
director gerente de Fecor; y Asunción Blasco, subdirectora de Desa-
rrollo de Negocio y Gestión de Servicios de Tirea.

Entre otras cosas se habló de como EIAC hizo que todo el 
sector se enfrentara al reto de trabajar con una herramienta común 
consensuada y normalizada. En estos momentos hay 13 compañías 
y 7 tecnológicas. De ellas, hay 5 aseguradoras que ya están dispues-
tas a trabajar plenamente con EIAC y antes de que acabe el año 
habrá 20 compañías preparadas para trabajar con él (las 13 entida-
des del grupo 1 y 7 del grupo 2).

No obstante, en la mesa redonda se dejó claro que se trata de 
una herramienta para la gestión y no para la venta. La idea es que 
se simplifique la gestión a través de una estandarización y así poder 
dedicar más tiempo al cliente. 

Tirea ha creado y desarrollado una web de referencia de los 
estándares donde están todos los documentos. Además, este orga-
nismo, junto al resto de implicados, está presente en una comisión 
de seguimiento. 

EIAC está disponible en 
estos momentos en Aseq, 
Aviva, Liberty, Mapfre, 
Plus Ultra, Prebal y Reale

Rafael Calderón. José Antonio Saúco. Manuel Villalba.
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El cliente demanda SOLUCIÓN para las necesidades 
de las diferentes etapas de su vida

A principios de junio ICEA celebraba su II Congreso de Seguros Personales para 
el Ahorro y la Salud, bajo el eslogan ‘Nuevos enfoques para nuevos tiempos’. En 
ella se realizó un análisis de la evolución que han tenido estos dos ramos y de 
algunas soluciones que se están planteando para realizar en el futuro. Entre 
otras cosas, es importante tener en cuenta al cliente, al que no le importa el 
producto en sí sino la solución que se le da a las necesidades que tiene en las 
diferentes etapas de su vida.
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Mª José Salcedo, directora de investigación de ICEA, fue la 
encargada de inaugurar el acto ofreciendo las cifras de crecimiento 
de los ramos de Vida y de Salud. “Si se habla del incremento nomi-
nal, fue del 23% en previsiones matemáticas del ramo de Vida y del 
33% de primas de Salud. Pero si nos basamos en los incrementos 
reales, fue del 9% en Vida y 18% en Salud”.

‘Las proyecciones para el ramo de Salud en relación con la 
evolución macroeconómica’ las realizó Rafaela Pérez, profesora de 
la UCM e investigadora de ICAE. En el periodo 2003-2014 se produ-
jo un crecimiento medio en las primas de Salud del 6,8% y en No 
Vida, del 3%, mientras que las primas totales se incrementaron en 
ese periodo un 1,3%. Además, indicó que el seguro de Salud ha 
ganado peso en el sector de 2003 a 2014, pasando del 15 al 23% 
del total de los ramos No Vida. Para 2015 se espera que Salud con-
siga 6.743,9 millones de euros (un 4,9% más) y en 2016 se llegue 
a los 7.153,2 millones de euros (7%).

Posteriormente, volvió a tomar la palabra Mª José Salcedo para 
explicar los ‘Determinantes en la demanda de seguros de Vida y 
Planes de Pensiones a lo largo del ciclo vital’. Para ello, echó mano 
de la encuesta financiera de las familias 2011, en la que se ha bus-
cado qué tipo de hogares contratan los seguros de Vida y planes de 
pensiones y los determinantes que funcionan en la demanda de 
estas pólizas y la edad de los que las contratan.

Curiosamente, la crisis ha sensibilizado a los más jóvenes a con-
tratar planes de pensiones, pero no ocurre lo mismo en los que tienen 
más de 45 años. Así se observa que para los menores de 30 años, se ha 
producido un crecimiento del seguros de Vida y planes de pensiones, 
situándose en el 32% del total; el 34,1% es para los que están entre 

los 31 y los 45 años; y entre 46 y 65 
años, los seguros de Vida no han 
variado, situándose en el 23%.

En cuanto a las razones 
que se esgrimen a la hora de 
la contratación, más de un 
30% consideran que es 
por la fiscalidad; un 30%, 
por la seguridad; y un 20%, 
por el ahorro. Lo curioso es 
que el 43% que tiene seguros 
de Vida o planes de pensiones 
dispone de un seguro de Salud 
también.

Retos para el seguro de Salud
Stephen John Bishop, Chief Actuary of Munich Health 

de Munich Re habló del ‘Envejecimiento de la población: retos 
para el seguro de Salud’. Durante su exposición fue desgranando 
algunas de las soluciones que se están dando ya en otros países al 
crecimiento del coste sanitario. En el Reino Unido se está produ-
ciendo un incremento de las enfermedades crónicas en los mayores. 
Por eso, explica, “es importante no fijar precios en función de las 
edades. Estamos viendo como crecen las enfermedades mentales 
degenerativas y las aseguradoras tienen que ver cómo cubrirlas. En 
3 años se han incrementado los gastos de las coberturas y la terce-
ra parte del coste se produce en muy pocos años de los asegurados”. 
El fondo de ahorro para la Salud en Inglaterra se paga como si 
fuera un unit liked, para cubrir las necesidades futuras. 

En Alemania, según Bishop, “está pensado como un negocio 
a largo plazo y la aseguradora tiene una reserva para cubrir sus 
necesidades futuras. Se ha creado un marco para proteger al toma-

Para 2015 se espera que Salud consiga 6.743,9 
millones de euros (un 4,9% más) y en 2016 se 
llegue a los 7.153,2 millones de euros (7%)

Carlos Lorenzo

Jaime Ortiz

Stephen John Bishop
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dor y tiene una certidumbre de lo que van a pagar, pero 
este sistema sigue sin cubrir todas las necesidades”.

Por su parte, en Estados Unidos, las aseguradoras 
diseñan una cuenta de ahorro externa 
en una cuenta bancaria en la que se 

van aportando unos fondos para 
pagar las cuotas. Esta cuenta pue-
de ser también interna de la pro-

pia aseguradora si tiene segu-
ros de Vida y de Salud. Pero 
esta idea aún no está implan-

tada en Europa, porque hay 
que unir los seguros de Vida y de 

Salud.
Otra posibilidad, señala Bis-

hop, son las soluciones locales entre 
aseguradoras y grupos de hospitales. La 

idea es que los médicos visiten a sus asegurados para evitar que su 
enfermedad empeore y crezca el coste del tratamiento. Se trata de un 
programa de prevención. 

Enrique Ruiz, director general de RGA Re, habló de las ‘Noveda-
des en la suscripción de seguros de Vida: el aceite de serpiente’ e hizo 
hincapié en que “en la era del Big Data disponemos de muchos datos, 
pero ¿somos capaces de utilizarlos? Sin datos es difícil de trabajar, 
pero tienen que ser tabulables y utilizables. Tenemos que ser capaces 
de monitorizar a las personas que utilizan programas de bienestar y 
salud. Hay 4 enfermedades que contribuyen a más del 50% de las 
muertes: diabetes, cáncer, corazón y enfermedades de pulmón”.

En EEUU hay aseguradoras de Salud que premian la buena 
salud y si se cumplen los objetivos de vida saludable se le da un 
euro al día, un máximo de 20 euros al mes en un cheque para Ama-
zon. En otra compañía se dan descuentos en las primas o en la 
compra de productos alimenticios saludables.

El 75% de las empresas invertirán en la experiencia 
de cliente

Octavio Egea, director Business Consulting de Al Tran, centró 
su ponencia en la ‘Eficiencia en multicanalidad y digitalización: 
Gestión de la experiencia con el cliente’.

Como dijo Egea, se trata de una tendencia cada vez más evi-
dente “el 85,7% de las compañías encuestadas por ICEA considera que 
la gestión de la experiencia de cliente es una prioridad estratégica y 
un 75% va a incrementar sus inversiones en ella”. Por el momento, 
los mediadores son el canal que mejor experiencia de cliente da.

Hay 6 elementos claves para establecer un buen sistema de 
gestión de experiencia de cliente; estrategia que rija nuestra expe-
riencia de cliente en línea con la estrategia de empresa; disponer 
de un gobierno de la gestión de experiencia; la cultura de la empre-
sa y que todos los agentes implicados estén alineados con esa ex-
periencia con socialización y comunicación y política de incentivos; 
conjunto de prácticas de investigación y análisis destinadas a iden-
tificar necesidades, patrones de comportamiento y toma de decisión 
del cliente con encuestas y estudios; el control de sistemas y herra-
mientas que permiten a la organización cuantificar de forma con-
sistente la calidad de la experiencia de clientes y prácticas que 
permiten a la organización desarrollar conceptos útiles, decisivos y 
acciones a implementar por empleados y socios de la compañía; y 
el diseño de la interacción con prácticas para definir e implementar 
las interacciones con el cliente para mejora su experiencia y cubrir 
o superar sus necesidades y expectativas que incluyen los recursos, 

Por el momento, los mediadores son el canal 
que mejor experiencia de cliente da

Rafaela Pérez

Enrique Ruiz
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agentes o interfaces de la compañía con los que el cliente interac-
túa a lo largo de todo el ciclo de vida.

Un 32,14% de las empresas encuestadas por ICEA tiene una 
estrategia definida de experiencia de cliente. Pero lo importante es 
extenderla a todo el ciclo de vida del cliente y no solo en la etapa 
de compra, en donde se centra el 48%. El 40% de los encuestados 
han realizado los cambios organizativos en la formación de equipos 
de trabajo especializados y solo el 14% han creado una nueva di-
rección orientada a la gestión de la experiencia de cliente.

Hablar del cliente desde el punto de vista contractual
Posteriormente se dio paso a una mesa redonda moderada por 

Juan Francisco Gámez, director del área de Estadísticas de ICEA, en 
la que participaron Javier Aguirre, director de Marketing, Comunicación 
y Clientes de Generali Seguros; Carlos Lorenzo, director de Ventas de 
VidaCaixa; y Jaime Ortiz, director comercial y de Marketing de Asisa.

Aguirre comentó que cada vez más se habla del cliente desde un 
punto de vista contractual porque puede tener más de una póliza con 
nosotros y ser un buen riesgo en Autos y malo en Salud y valorarle por 
el margen que te da. Además “hay que tener en cuenta el beneficio que 
supone para la empresa tener un cliente fiel y satisfecho porque inten-
sifica su relación con nosotros, hace mejorar nuestra reputación y con-
seguir nuevos clientes. Esto es medible en términos económicos por el 
volumen de primas y el margen que nos dejan estas operaciones”. 
Asimismo, Javier Aguirre muestra la importancia de que en el momen-
to del asesoramiento en la preventa exista un alto nivel de satisfacción. 

Pero no solo basta con preguntar, sino también realizar 
acciones para mejorar las experiencias de satisfacción. En 
cuanto a los clientes que abandonan la aseguradora, Agui-
rre apuesta por contactar con él para que nos diga por qué 
está insatisfecho, es una forma de enriquecer la información 
que ha aportado y se sorprende de manera positiva.

Por su parte, Carlos Lorenzo habló de la ‘Nueva generación 
de los productos de vida’. Comparó la situación española con la 
europea. Por ejemplo la pensión media frente al último salario 
aquí es del 85%, mientras que la media europea está en el 
60%. Otra de las diferencias es que el 80% del ahorro es-
pañol está en vivienda, mientras que en Alemania solo 
el 50% de la población tiene primera vivienda. De media 
en Europa se dedica 19,6 euros de ahorro a la jubilación, 
mientras que aquí son 2,8 euros.

A partir de ahora ya no hay que hablar de productos 
sino de soluciones según las etapas, para vivir mejor la ju-
bilación. Para eso, es necesario ver esas etapas y los concep-
tos emocionales que den soluciones a sus necesidades, no les 
importan los productos en sí, sino las soluciones que le dan. Hay 
que tener un discurso diferenciado y centrado en el cliente.

Por su parte, Jaime Ortiz explicó ‘La calidad e innovación en 
los productos de Salud’. Entre otras cosas, “estamos intentando de-
sarrollar acciones emocionales para fidelizar al cliente. No hay que 
olvidar que las empresas que tienen en cuenta la experiencia de 
cliente están creciendo en torno a 26 puntos, mientras que el resto 
lo hacen en torno a 8 puntos. Sin embargo, solo un 15% están 
trabajando en experiencia de cliente.

En cuanto al avance tecnológico en el ramo, Ortiz dijo que “se 
calcula que en 2017 el 65% de las Apps de salud irán dirigidas a 
monitorizar enfermedades crónicas, el 15% a la ayuda del diagnós-
tico y el 10% al tratamiento y adherencia”.

Octavio Egea

Javier Aguirre

Se calcula que en 2017 el 65% de las Apps de 
salud irán dirigidas a monitorizar enfermedades 
crónicas, el 15% a la ayuda del diagnóstico y el 
10% al tratamiento y adherencia
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En la inauguración oficial, Elena Jiménez de Andrade, presi-
denta del Colegio de Madrid, centró su intervención en cuatro pala-
bras: valor, profesionalidad, crecimiento y nego-
cio, muy importantes para el mediador. Además, 
hizo hincapié en que “si nos cuesta mantener 
nuestro mercado a pesar de ser tan profesionales 
es porque no damos valor al valor que tenemos”. 

Por su parte, José María Campabadal, pre-
sidente del Consejo General de los Colegios de 
Mediadores de Seguros, alabó el hecho de que 
se reunieran en esta segunda edición a “profe-
sionales que no sean de sector asegurador para 

Bajo el lema “El valor de los profesionales como 
factor de crecimiento del negocio asegurador”, el 18 
de junio se celebró la segunda edición de Madrid 
Seguro, organizada por el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid. En esta ocasión, se optó por 
ahondar en el desarrollo empresarial y para ello se 
contó con expertos de fuera del sector asegurador. 
Entre otras cosas, se dijo que las empresas tienen 

que estar preparadas para un entorno 
en continuo movimiento. Además, 
cada vez es más importante crear una 
buena experiencia de cliente. Algo que 
en el caso de las aseguradoras se 
traduce también en una buena 
experiencia del corredor.

Los mediadores deben ADAPTARSE 
a un entorno en continuo movimiento

In situ

Martín Navaz, Christopher Bunzl, José María Campabadall, José Luis Nieto, 
Marià Rigau, Enrique Huerta y Tomás Rivera.

David Salinas, Valle Tienda, Ángel del Amo, Juan 
Luis Polo, Guillermo Herrera y Juan Lariz. 

Un cliente prueba algo por 
decisión propia, por nivel 
socio-económico, por 
influencia de los demás, 
por prescripción o por 
imitación. Pero solo repite 
si la experiencia le genera 
valor o le da bienestar
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que vengan a hablarnos de la realidad, lo que nos permite ser menos 
endogámicos. Hay que abrir la mente a otras ideas”.  Además dijo 
que ya es hora de “tomar las cosas de una forma constructiva”. 

Por último, Flavia Rodríguez Ponga, directora general de la Di-
rección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), cerró la 
inauguración diciendo que este año y el próximo son muy relevantes 
para el sector: “Estamos finalizando las últimos debates en el ámbito 
de la nueva directiva comunitaria de mediación y esperamos que el 
23 de junio todos los países nos pongamos de acuerdo para cerrar 
este documento”. La directora general recordó que esta directiva “tie-
ne muchos puntos que van desde definir quién es el responsable de 
la supervisión, la remuneración, la información al consumidor…”.

Leopoldo Abadía fue el encargado de pronunciar la conferencia 
inaugural del día. Comenzó haciendo un recorrido sobre su visión del 
origen de la crisis económica global para continuar haciéndose la 
pregunta clave: ¿cuándo terminará la crisis? Algo a lo que, según él, 
“no se puede responder porque no se conoce el tamaño del problema. 
Se dice que está entre 100.000 millones de dólares y cinco trillones 
de dólares. Una auténtica burrada”. No obstante, cree que “estamos 
en el buen camino y la luz del túnel se llama Europa. Aunque hay que 
tener claro que es un modelo intervencionista y lo que eso significa”. 

Se va a un mundo en continuo movimiento
Eugenio Palomero, especialista en estrategia y gestión de 

clientes, fue el encargado de la exposición del experto en el workshop 
dedicado a marketing y ventas. Palomero inició su participación 
asegurando que “vivimos en un mundo líquido, en el que nada es 
para siempre y todo está en continuo movimiento”.

En el mundo líquido, la mayoría de las cosas son provisionales 
(el trabajo, la casa, la salud…). Se trata de un cambio que inter-
pretan bien los veinteañeros porque están ansiosos de novedades. 
Pero Palomero no tiene claro que el mundo financiero y asegurador 
esté entendiéndolo. Hay que tener claro que un cliente prueba algo 
por decisión propia, por nivel socio-económico, por influencia de 
los demás, por prescripción o por imitación. Pero solo repite si la 
experiencia le genera valor o le da bienestar. Se ha pasado de las 
necesidades del cliente con los atributos del producto, al valor de 
marca con la necesidad de tenerlo y, por último, a la experiencia del 
cliente con la necesidad de vivirlo. Éste se quiere sentir único. Por 
eso, hay que seleccionar a los clientes que nos interesa captar y 
hablar con ellos porque la empresa que no lo haga, no tiene futuro.

Tras la conferencia de Palomero, se celebró una mesa redonda 
moderada por Javier Martínez, vicepresidente del Colegio de Mediado-

Elena Jiménez de Andrade Carlos Olascoaga y Domingo Lorente Jaime Carvajal, José Miguel Meneses, Javier Martínez, Eugenio Palomero, María 
Ángeles Sellés e Iñaki Durán
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res de Seguros de Madrid, en la que participaron, Iñaki Durán, presi-
dente del Consejo de Mediadores de Seguros del País Vasco y presiden-
te del Colegio de Guipúzcoa; Jaime Carvajal, CEO del Grupo Mayo; 
María Ángeles Sellés, directora del Canal Corredores de Catalana Occi-
dente; y José Miguel Meneses, director del Canal Corredores de Mapfre.

En ella se habló, entre otras cosas, de cómo encaja la figura 
del mediador tradicional con un cliente más abierto. Pero se señaló 
que aunque el cliente se ha vuelto más exigente, no ha cambiado 
su forma de compra. Por eso, la figura del mediador tiene cabida, 
aunque hay que ganarse el espacio añadiendo valor. Deben ser más 
profesionales, sentarse con el cliente y descubrirle sus necesidades. 

Además se planteó la posibilidad de clasificar al cliente para 
retener a aquél que sea rentable para la organización. Los corredo-
res tienen que asumir que no todo el mundo es nuestro cliente. 

Las compañías quieren que los mediadores les cuenten sus 

necesidades. El PEM es una buena idea y las compañías tienen que 
ser receptivos con sus necesidades y no fallar cuando hay que dar 
el servicio en el siniestro.

Adaptarse a los nuevos clientes
Juan Luis Polo, experto en transformación digital empresarial, 

fue el encargado de trasladar una visión solvente sobre el valor de 
las nuevas tecnologías en el negocio. Polo inició su intervención 
explicando que “la compra se ha convertido en un proceso social y 
tienen lugar en un entorno virtual”.

Ahora, hay que trabajar en tres entornos: el negocio digital, 
el cliente digital y la empresa digital. El cliente digital está muy 
conectado a tiempo real a todo lo que está pasando y lo comparte 
todo. Ya es normal tomar decisiones e informarse con los móviles o 
dispositivos digitales. El 84% de los compradores usan su móvil para 
ayudarse en la compra mientras que está en la tienda, según datos 
de Google de 2013. Es más, nos creemos lo que nos dicen en Inter-
net gente que no conocemos. Es curioso saber que el uso de las 
tecnologías se está generalizando en todos los rangos de edad. Un 
50% de las personas entre 55 y 64 años son usuarios intensivos que 
acceden diariamente a internet. Además hay que saber que el clien-
te digital es muy impaciente. En las redes sociales, espera ser res-
pondido en menos de una hora. 

La empresa digital debe pensar en esos clientes hiperconec-
tados. La Generación del Milenio o Millennials no buscan estabilidad 
financiera. No les interesa el dinero y el reconocimiento. Quieren 
retos y hacer cosas que les hagan ser importantes y tener horarios 
flexibles para hacer las cosas cuando quieran. No necesitan reunio-
nes presenciales. Las reglas no son lo suyo. 

Tras la exposición, Polo se incorporó a la mesa redonda mode-
rada por Ángel del Amo, vocal de agentes y de comunicación del 
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid; David Salinas, respon-

In situ

Raúl Casado Flavia Rodríguez-Ponga Juan Martínez Barea
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sable de la Comisión de Nuevas Tecnologías del Consejo General y 
presidente del Colegio de Córdoba; Juan Lariz, director general de 
Acierto.com; Guillermo Herrera, director de IT y Administración de 
Arag, y Valle Tienda, directora de Marketing Digital de Liberty Seguros.

En el coloquio se dijo que, en principio, los mediadores son 
reacios a las nuevas tecnologías porque sus clientes son analógicos. 
Sin embargo esto está cambiando y cada vez le gusta más moverse 
con libertad por cada canal para interactuar como quiera en cada 
momento. La tecnología puede ayudar a los mediadores a mejorar su 
experiencia de cliente en cada momento y en cada canal; en la eficien-
cia de la relaciones; y en la gestión de riesgo y el internet de las cosas.

El sector está fuerte
La primera sesión de la tarde fue una puesta en común de las 

conclusiones de los cuatro workshops que se desarrollaron en la 
sesión matinal. José Luis Nieto, miembro del Consejo Asesor del 
Colegio de Mediadores de Madrid, fue el encargado de moderar la 
mesa redonda.

El debate arrancó con una pregunta del moderador sobre cómo 
veían el sector. Martín Navaz, presidente de Adecose, aseguró que “el 
sector está fuerte. Se habla mucho de concentración, pero si no se 
produce será porque no es necesario”. De la misma opinión es Christo-
pher Bunzl, director general de Mutua de Propietarios, “si somos ca-
paces de seguir innovando y apostando por la tecnología” se manten-
drá esta tendencia.

Por su parte, José María 
Campabadal destacó que “el 
principal problema ha sido la fal-
ta de crecimiento, aunque no a 
todo el mundo le ha ido igual”. 
Campabadal explicó que “a las 
compañías les ha ido bien y a los 

corredores grandes también. Otra cosa son los mediadores medianos 
y, especialmente, los pequeños”.

Tomás Rivera, presidente de Fecor, coincidió con Campabadal 
sobre “las dificultades con las que han vivido la crisis las corredurías 
medianas y pequeñas”. Rivera explicó que la me-
diación “debe ser capaz de actuar juntos, aunque 
yo ya no especifico cual es la fórmula”. El respon-
sable de Fecor lamentó que el sector tenga ese 
problema “de comunicación corporativa, ya que 
la sociedad no reconoce todo lo que aportamos”.

Por su parte, Marià Rigau, CEO de Arag, se-
ñaló los dos riesgos que tiene el sector. Por un 
lado se le asimila al financiero, cuando nuestros 
resultados son diferentes. Por otro lado, necesi-
tamos atraer talento a la profesión. Para Rigau, la I+D se puede 
reducir a dos grandes orejas, una para escuchar a los mediadores 
que nos digan lo que quiere el cliente; y otra para oír a tus propios 
empleados, especialmente en el área de siniestros. 

Hubo diversidad de opiniones ante la pregunta de qué va a 
afectar más a los mediadores si la adaptación a la nueva normativa 
o a los nuevos hábitos de compra de los clientes. Hubo quien dijo 
que era la adaptación al cliente porque aún hay mucho que hacer 
en marketing. De hecho, sería conveniente dejar de hablar de sol-
vencia y empezar a hablar de eficiencia. Sin embargo, hubo quien 
se decantó por el tema legislativo porque “puede hacer mucho daño 
una mala legislación. Así como tener una buena legislación, como 
en el caso de España, pero que no se cumpla”.

Por su parte, Enrique Huerta, CEO de Liberty Seguros, señaló 
que “no hablar de la experiencia de clientes hace que no vayamos 
en consonancia con los tiempos y que no innovemos. Por nuestra 
parte, las compañías tenemos que conseguir una buena experiencia 
con el corredor”. 

En 2015 hay 3.000 
millones de personas y 
se espera que en 2020 
haya 7.000 millones de 
personas conectadas a 
internet

La tecnología puede 
ayudar a los mediadores a 
mejorar su experiencia de 
cliente en cada momento 
y en cada canal; en la 
eficiencia de la relaciones; 
y en la gestión de riesgo 
y el internet de las cosas



40

In situ

Méjico es un buen destino para hacer negocio
La segunda sesión de la tarde estuvo dedicada al mercado 

mejicano y contó con la presencia de Carlos Olascoaga, presidente 
de Amasfac que fue entrevistado por Domingo Lorente, presidente 
de la Comisión de Información y Comunicación de Copaprose y se-
cretario general del Consejo General. Entre otras cosas, se habló de 
las oportunidades que Méjico ofrece para el canal de la mediación 
español. “La región latinoamericana va a ser una potencia econó-
mica al igual que China o EE.UU.”, concluyó Olascoaga.

De la misma opinión fueron los integrantes a la mesa redonda 
sobre las oportunidades que ofrece Méjico: Juan Arsuaga, presiden-
te y consejero delegado de Lloyd’s; Pablo Municio, gerente de Ries-
gos TIC y Seguridad de Deloitte; y Sebastián Mata, director general 

de Iberseguros. Entre las cosas 
que se dijeron, se hizo la adver-
tencia de que si se quiere ir allí a 
hacer negocio, “es necesario con-
tar con un broker local y una com-
pañía local”.

La conferencia magistral de 
clausura la realizó Juan Martínez 
Barea, embajador para España de 
Singularity University. En su ex-
posición llamó la atención sobre 
el hecho de que el cambio tecno-
lógico no sigue una recta, sino un 
cambio exponencial. Las tecnolo-
gías de la información están do-
blando su potencia (velocidad, 
capacidad, ancho de banda) cada 
18 meses. También hay que estar 
a la hiperconectividad porque en 

2020 se prevé que haya 7 cosas conectadas a internet por cada 
persona. En 2015 hay 3.000 millones de personas y se espera que 
en 2020 haya 7.000 millones de personas conectadas a internet.

El punto final a esta segunda edición de Madrid Seguro corrió 
a cargo de Raúl Casado, subdirector general de ordenación de Mer-
cado de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
(DGSFP). Casado destacó que “sabemos que estamos en un proceso 
legislador muy potente”. El responsable de Ordenación de Mercado 
del órgano regulador destacó que “se está trabajando en la elabo-
ración de un texto definitivo de directiva de distribución de seguros”. 
El siguiente objetivo, para este mismo año, será la redacción del 
cuerpo legal para la trasposición de esta directiva comunitaria al 
cuerpo legal de nuestro país.

Premio Azucarillos para la campaña 
de publicidad de Liberty Seguros
Por la noche, la jornada concluyó con la cena de la patrona y la entrega de 

los premios Azucarillos a Liberty Seguros y las medallas a los homenajeados por 
haber cumplido 25 años de colegiación. Además, en esta ocasión, se dio un Premio 
Extraordinario al Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros con 
motivo de su 50 aniversario. El Premio Azucarillos lo recogió Enrique Huerta en 
representación de Liberty Seguros por su apuesta por la mediación y por la 
campaña de publicidad que da a conocer el papel del mediador. “Premiamos su 
acierto al innovar en la comunicación al consumidor y poner en valor el papel 
fundamental del mediador de seguros, algo que debería servir de ejemplo para las 
demás aseguradoras” ha manifestado Jiménez de Andrade.

El premio al Madrileño Destacado del Año lo recogió, en nombre de la 
Fundación Gomaespuma, el escritor y periodista Juan Luis Cano. 



Confía en la 5ª aseguradora más 
solvente del mercado español *

* Según datos de la Dirección General de Seguros y Fondo de PensionesPlataforma Atención: 901 41 07 07 https://agentesycorredores.caser.es

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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Claves en venta

Con esta transformación, la orienta-
ción de la estrategia de venta se dirige hacia 
la especialización y segmentación de la ofer-
ta. Una oferta correctamente segmentada 
permite adaptar el producto a los diferentes 
perfiles de cliente y repercutirá en su per-
cepción hacia el mismo, de forma que se 
sentirán más satisfechos y cómodos, lo que 
desencadenará por parte del cliente lealtad 
hacia el corredor y la compañía.

El mercado evoluciona constantemen-
te y hay que tener en cuenta los siguientes 
factores:

•  Poder sobre el proceso de venta: Ahora el 
cliente es quien tiene el poder y está al 
mando. La información accesible e inme-
diata con la que cuenta el cliente en la 
actualidad le posiciona en un punto estra-
tégico y aventajado en el proceso de venta.

•  Oferta adaptada: Desarrollar la oferta en 
función del público objetivo. Observar de-
tenidamente el entorno para conocer ne-
cesidades concretas.

•  Conocimiento del cliente: Preguntar e 
indagar en las preferencias del cliente para 
comprender sus necesidades y crear una 

oferta ad-hoc que satisfaga de manera óp-
tima sus requerimientos.

•  Comunicación: Transmitir de forma clara 
y comprensible la oferta. Apoyarse en nue-
vas formas de comunicación para hacer 
llegar la oferta de forma adecuada, es de-
cir, que los mensajes lleguen al cliente tal 
y como desea la empresa que se reconozca 
su marca o producto.

•  Venta transversal: Crear relaciones comercia-
les a largo plazo. No se trata solo de generar 
volumen de clientes, sino de que ese volumen 
se retroalimente y genere cada vez más.

El proceso de venta se ha modificado mucho durante los últimos años y las estrategias, tanto de ventas como de 
marketing, también se han tenido que adaptar y aún continúan adaptándose. Si bien antes el segmento de precios era 
un factor determinante, ahora podemos afirmar que se compite no sólo en precio sino en calidad, diseño, servicio y 
creación de valor para el cliente. Por este motivo, los precios se basarán en el valor percibido de la oferta y habrá que 
realizar distintas estrategias para distintos clientes. Los proveedores e intermediarios, ahora y en el futuro deben ser 
“socios” y, por lo tanto, la venta pasa de ser transaccional a un acto relacional.

Pablo Sampedro. 
Subdirector General 
Comercial 
Instituciones y 
Marketing de  
Plus Ultra Seguros

De la venta transaccional a la 
VENTA RELACIONAL
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Claves en venta

Estos factores determinan hoy en día 
el papel que juegan las compañías y corre-
dores en relación al cliente, produciéndose 
un reciclaje y un giro radical en el plantea-
miento tradicional de venta.

La segmentación determina  
la eficiencia

La clave es la segmentación, que de-
termina la eficiencia a la hora de administrar 
los recursos y permite ofrecer al cliente la 
oferta correcta en el momento adecuado.

Una vez realizada una buena segmen-
tación, se puede personalizar la oferta, que 
es un elemento diferencial que el cliente 
valora como tal. Es decir, hacer sentir único 
al cliente de forma que perciba que el pro-
ducto o servicio se diseña para él, pasando 
de un prêt- à- porter a Alta Costura. Es pre-
cisamente esa diferenciación la que motiva-
rá la repetición en la compra.

Para conseguir esta personalización, 
se incluyen todos los integrantes de la ca-
dena de valor. Por un lado, las compañías 
proveyendo a los corredores de unos produc-
tos flexibles y adaptados a la realidad de las 
necesidades de los clientes. Y por otro lado, 
el propio corredor que, en base a su expe-
riencia y formación, podrá ofrecer un exce-
lente asesoramiento.

Sin embargo, para poder llegar a un 
profundo nivel de personalización, es fun-
damental la correcta gestión del dato.

Igual que un gran rascacielos se apoya 

en unos cimientos firmes, cualquier estrate-
gia de venta o vinculación basada en la seg-
mentación debe construirse sobre una sólida 
y completa base de datos.

Se pone poco énfasis en la correcta 
captación de información de nuestros clien-
tes. Es cierto que el día a día y la velocidad 
a la que se mueve el mercado no nos permi-
ten pararnos a pensar en la necesidad de 
obtener de nuestros clientes, tanto poten-
ciales como reales, datos que nos van a ser-
vir para, en un futuro, crear productos, y 
posteriormente fortalecer esa relación a lar-
go plazo entre compañía, corredor y cliente.

Por esta razón, debemos frenar, dar un 
paso hacia atrás y ver con una perspectiva 
más amplia que la diferencia entre captar y 
mantener una relación a largo plazo con un 
cliente, o perderlo, al no poder satisfacer sus 
necesidades, se puede encontrar en el simple 
hecho de no haber puesto atención al co-
rrecto diseño de la base de datos.

Utilizar la información  
para generar oferta de valor

Es necesario aprovechar toda la infor-
mación que hoy en día tenemos para generar 
una oferta de valor. Una herramienta que fa-
cilitará este proceso de segmentación es con-
tar con una buena base de datos que, sin 
necesidad de llegar al big data, facilitará la 
labor de colocar al cliente en el centro de 
nuestra gestión. Transformando los datos en 
información, se pueden desarrollar estrategias 

comerciales y accio-
nes específicas para 
ofrecer una propuesta 
de valor adaptada, 
donde el precio no 
será determinante.

De esta forma 
se desencadena un 
vínculo con el cliente 
que pasará de una 
mera relación tran-
saccional a una relación emocional.

En conclusión, incrementar el volumen 
de negocio debe ser el resultado de una co-
rrecta gestión de la información del cliente 
para adaptar la propuesta a sus necesidades 
a través de la personalización del servicio y 
haciendo un especial esfuerzo en fomentar 
la relación con él desde la empatía, gene-
rando un vínculo de confianza que hará que 
factores como el precio sean secundarios en 
la decisión de compra del cliente.

Enlazando todos estos elementos, po-
dremos alcanzar el principal objetivo al que 
tenemos que llegar entre todos: La satisfac-
ción plena del cliente.

La diferencia entre captar y mantener una 
relación a largo plazo con un cliente, o perderlo, 
al no poder satisfacer sus necesidades, se puede 
encontrar en el simple hecho de no haber puesto 
atención al correcto diseño de la base de datos
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CNP Partners ayuda a Gesconsult en el lanzamiento 
de dos nuevos planes de pensiones
La gestora de fondos Gesconsult ha entrado en el mercado de los planes de pensiones de la mano de 
CNP Partners con el lanzamiento de ‘Gesconsult Ahorro Pensiones’ y ‘Gesconsult Equilibrado 
Pensiones’. Estos dos nuevos vehículos de ahorro para la jubilación se enmarcan dentro de las 
categorías renta fija mixta y renta variable mixta, respectivamente.

‘Gesconsult Ahorro Pensiones’, pensa-
do para ahorradores con perfil conservador, 
replicará al fondo ‘Gesconsult Renta Fija 
Flexible’; mientras que ‘Gesconsult Equilibra-
do Pensiones’, dirigido a aquellos que tengan 
un perfil más dinámico, tomará como refe-
rencia el ‘Gesconsult León Valores’.

‘Gesconsult León Valores’ mixto flexi-
ble es un fondo mixto de Renta Variable Eu-

ropa, con flexibilidad para invertir del 30 al 
75% en bolsa, acumula una rentabilidad en 
2015 de 12,99%. Por su parte, ‘Gesconsult 
Renta Fija Flexible’, también con cuatro es-
trellas, combina la inversión en todo el uni-
verso de renta fija con un máximo del 30% 
en renta variable. El fondo, que tiene un 
objetivo de volatilidad inferior al 4%, se 
anota un 5,26% en 2015.

Santiago Domínguez, director general 
adjunto de CNP Partners, ha valorado la con-
fianza de Gesconsult al elegirles como socio 
en este proyecto. “Gracias a nuestra expe-
riencia en planes y fondos de pensiones, es-
tamos en condiciones de ofrecer un servicio 
eficiente y de gran calidad. Los fondos están 
recuperando patrimonio y atractivo para los 
inversores, lo que amplía nuestro horizonte”. 

Asistencia en Viaje para profesionales expatriados
Axa Assistance comercializa un 
producto de Asistencia en Viaje para 
ejecutivos expatriados, que incluye 
la cobertura socio sanitaria en 
asistencia médica programada.

“La asistencia médica programada no 
necesita de formularios médicos, ni está su-
jeta a carencias temporales”, destaca el res-
ponsable comercial B2B2C, Rubén Tabero.

‘Corporate Advance’ ofrece, además de 
la garantía socio sanitaria por valor de 600 
euros que incluye visitas programadas en pe-
diatría, ginecología, medicina general y ana-
líticas, una cobertura de hasta 75.000 euros 
en gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos 
y de hospitalización, un capital de 30.000 
euros de responsabilidad civil privada, 60.000 
euros por fallecimiento o invalidez permanen-
te, así como otro tipo de compensaciones por 

pérdida de equipaje, segunda opinión médica 
u orientación médica telefónica al viajero.
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Pelayo refuerza 
su gama de 

productos 
actual en 

Motos y 
Ciclomotores, 
con mejoras 

incorporadas a 
las pólizas, que pretenden atender todas 

las necesidades de sus clientes con 
soluciones y coberturas adaptadas al 

entorno del mercado actual. 

Pelayo refuerza su 
producto de Motos y 

Ciclomotores
El producto cuenta con varias ventajas: una 

nueva modalidad de seguro combinado para motos, 
que incluye garantías de robo e incendio con fran-
quicia; nuevas asistencias en viaje para motos, con 
garantías y coberturas totalmente adaptadas; la po-
sibilidad de contratar vehículo de sustitución, a 
elegir entre moto y coche; y, un nuevo seguro del 
conductor que incrementa la protección personal 
para aquellos conductores que lo demanden. 

Todas estas mejoras se añaden a la cláusula 
1:24:72, que se refuerza aún más, gracias a una 
serie de acuerdos alcanzados con talleres especia-
listas en la reparación de estos vehículos.

AIG incorpora nuevas 
ampliaciones para la 
gestión de ciber riesgos
AIG refuerza su apuesta por ‘CyberEdge’, con 
nuevas mejoras y ampliaciones del producto de 
gestión de ciber riesgos. Se trata de una 
herramienta que, además de las coberturas 
aseguradoras propiamente dichas, proporciona a las 
empresas un servicio de consultoría y asesoría para 
la prevención del riesgo cibernético, en todas sus etapas y modalidades.

La aseguradora ha relanzado su producto ‘CyberEdge’, dotándolo de com-
pletas herramientas de consultoría y prevención del riesgo cibernético, en todas 
sus etapas. Incorpora, además, herramientas preventivas que proporcionan a los 
clientes el conocimiento, formación, planes de seguridad y soluciones más am-
plias para ayudarles a prevenir y afrontar estas amenazas: desde una aplicación 
móvil para iPhone, iPad y Android, CyberEdge Mobile App, hasta análisis de 
vulnerabilidades de infraestructuras, pasando por plataformas web de gestión 
del riesgo cibernético, entre otras.

El nuevo ‘CyberEdge’ da solución a una diversidad de ciber riesgos que no 
se encuentran cubiertos por las pólizas convencionales de RC, entre otras nuevas 
funcionalidades. Además, ayuda a proteger y reestablecer la reputación de la 
empresa tras una violación de seguridad cibernética. Sus servicios incluyen la 
restitución de imagen de la sociedad y de las personas responsables de la misma.

Además, mitiga las repercusiones financieras: responsabilidad por uso y 
tratamiento de información; responsabilidad por la seguridad en las redes; ins-
pecciones y procedimientos administrativos; y, de manera opcional: extorsión 
cibernética; responsabilidad por actividades multimedia; y pérdida de beneficios 
por fallos de seguridad en las redes.
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Asefa Seguros ha lanzado ‘Click RC’, un seguro de 
Responsabilidad Civil Construcción de contratación 
online para el canal de la mediación. Se trata de una 
modalidad que ha sido creada para simplificar la 
cotización y contratación de este seguro para la mayor 
parte de los riesgos o actividades de las empresas del 
sector de la construcción.

Seguro de Responsabilidad 
Civil Construcción  
de contratación online

Este producto puede 
contratarse y emitirse total-
mente online accediendo al 
área privada para mediadores 
que se encuentra en la página 
web de la aseguradora.

Las principales ventajas 
que ofrece esta modalidad 
son: tarificación online, emi-
sión inmediata del proyecto, 
contratación online sin papeleos, emisión online de la póliza, 
ahorro de costes administrativos y tiempo y asesoramiento direc-
to al cliente en tiempo real.

‘Click RC’, junto con el producto de RC Autónomos y Microem-
presas de Construcción y el Click Construcción, forman parte de la 
gama de productos de suscripción automática que Asefa Seguros 
pone a disposición de los mediadores para sus clientes del sector 
de la Construcción.

Cuatro modalidades de seguro de 
Viaje adaptadas a los 

distintos perfiles de 
clientes

Grupo Zurich en España ha lanzado cuatro 
nuevas modalidades de seguro de Viaje 

para ocio y vacaciones, que sustituyen a 
su anterior producto, ‘Zurich Travellers’. 

Estas nuevas modalidades introducen 
nuevas y específicas coberturas adaptadas a 

cada segmento de clientes, destino del viaje y medio de 
locomoción.

Su objetivo es cubrir mejor las necesidades de cuatro seg-
mentos de usuarios:

• Viajeros estándar: diseñado para personas menores de 65 
años, que desean contratar un seguro completo que cubra desde 
el equipaje o la cancelación del viaje, hasta los gastos médicos.

• Viajeros sénior: destinado a personas a partir de 65 años 
que quieran disfrutar de sus vacaciones con total tranquilidad, 
cubriendo sus necesidades específicas.

• Estudiantes: pensada para aquellos jóvenes de entre 18 y 
25 años que quieren seguridad, pero con unas condiciones econó-
micas más ajustadas.

• Esquiadores: dirigido a aficionados al esquí, que podrán 
obtener un seguro específico que cubra sus necesidades a la hora 
de practicar este deporte. Esta modalidad está pensada para me-
nores de 65 años y cubre al usuario frente a la pérdida del forfait 
o de las clases de esquí. 



Si no estás en Internet, no existes

Si quieres que tus contactos en la Red se conviertan en
clientes,  es necesario ofrecer contenidos interesantes

Si no tienes tiempo, nosotros lo hacemos por ti a un precio
ajustado a tus necesidades, con envíos de newsletters

semanales, quincenales o mensuales

Nueva línea de negocio de PymeSeguros realizada por periodistas 
con gran experiencia en el mundo económico y empresarial

GANA
CLIENTES CON 

EL EMAIL
MARKETING

Consulta todas tus dudas con un simple email: carmen@pymeseguros.com

AHORA TAMBIÉN LLEVAMOS 
TUS REDES SOCIALES
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Seguro de Vida Riesgo con ahorro capitalizado
AXA ha presentado ‘FlexiVida Rendimiento’, un producto que ofrece el pago de un capital en caso 
de fallecimiento (seguro de Vida) y, en caso de no fallecer, la devolución del 100% de las primas 
aportadas capitalizadas a los intereses acreditados anualmente (producto de inversión). Se trata 
del primer seguro de la nueva línea de AXA, Protección y Ahorro, que trata de aglutinar una doble 
protección en un solo producto.

“En ocasiones no somos conscientes de que nuestro coche o 
nuestra casa están más y mejor protegida que nuestras familias. Y 
eso es lo que tratamos de evitar con ‘FlexiVida Rendimiento’. Con él, 
el cliente recibe un interés atractivo por la inversión realizada que 
le permite rentabilizar su ahorro al mismo tiempo que protege a su 
familia”, señala Luis María Sáez de Jáuregui, director general del 
negocio de Particulares Vida y No Vida de AXA.

Con una aportación inicial de entre 6.000 y 100.000 euros 
(también se pueden hacer aportaciones suplementarias a partir de 
3.000 euros, siempre que no se superen los 100.000 euros), ‘Flexi-
Vida Rendimiento’ ofrece, por un lado, una garantía de fallecimien-

to de hasta 90.000 euros, junto con una garantía de la devolución 
del 100% de todas las primas aportadas en caso de no fallecer, a lo 
que se le debe sumar todos los rendimientos obtenidos por las pri-
mas hasta el vencimiento o la disposición total del saldo.

La rentabilidad y el capital por fallecimiento son crecientes y 
están en función del saldo en cuenta y de la edad del asegurado, de 
tal forma que cuanto mayor sean los importes de las aportaciones, 
mayor podrá ser la rentabilidad y el capital de fallecimiento adicio-
nal. Por otro lado, ‘FlexiVida Rendimiento’ ofrece flexibilidad para 
que, en caso de necesidad, se puedan solicitar disposiciones (tota-
les o parciales) o incluso anticipos.

Nuevo plan de pensiones ‘Pardo Decidido’
Santalucía ha lanzado el nuevo plan de pensiones individual ‘Pardo Decidido’, un 
producto integrado en un fondo de pensiones con un perfil de inversión a largo 
plazo y una tolerancia al riesgo media-alta.

Según la vocación inversora del fondo, ‘Pardo Decidido’ se define como un Renta Variable 
Mixto, con una exposición máxima en renta variable del 75% del patrimonio del fondo. La inver-
sión se realizará principalmente en renta variable de países de la OCDE, aunque también podrá 
invertir en países pertenecientes a economías emergentes.



Confía en la 5ª aseguradora más
solvente del mercado español *

* Según datos de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones

Y sí puedes.

Cámbiate a AXA y descubre la diferencia.

Infórmate en cualquiera de nuestras 1025 oficinas.

Crees que no  
puedes ahorrar en  
el seguro del coche  
sin perder calidad.
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Al día en economía

El presidente de la patronal madrileña CEIM y 
vicepresidente primero de la CEOE, Juan Pablo Lázaro, 
ha confi rmado que su organización ha presentado a 
todas los fuerzas políticas que concurrían a los comicios, 
un documento con las medidas esenciales que impulsen 
la competitividad empresarial. Entre ellas destaca la 
rebaja fi scal y la reducción de costes laborales.

Los empresarios reclaman 
reducir costes laborales y 
rebajar impuestos

“Cualquier política de subida de 
impuestos es un error”, por eso cali-
fi có de “fundamental” la rebaja de los 
impuestos directos e indirectos”.

También es primordial para las 
empresas una reducción de los costes 
de la energía, para lo que Lázaro abo-
gó por que las empresas “paguen sólo los costes de la generación 
y del transporte, lo que ayudaría a ser más competitivos”.

Entre el resto de las medidas que demandan las empresas a 
las fuerzas políticas tras los comicios están las actuaciones en 
materia de fi nanciación, mediante el impulso a las entidades y 
fórmulas de fi nanciación alternativas a los bancos y la exigencia 
de que “se cumpla la ley de morosidad” sobre todo entre las ad-
ministraciones públicas.

Finalmente, Lázaro reiteró la necesidad de emprender una 
reforma administrativa que elimine los gastos corrientes y las 
trabas burocráticas y fomente la colaboración público-privada.

España mejora su 
competitividad, 

propiciada por el 
crecimiento 
económico

España ha mejorado dos posiciones en 
el ránking de competitividad mundial 

para este año, hasta situarse en el 
puesto 37. Según la información elaborada por el Servicio de Estudios de 

la CEOE, con datos del informe del World Competitiviness Yearbook, 
nuestro país ha incrementado su puntuación en las áreas de resultados 

económicos y de efi ciencia del sector público. Sin embargo, ha 
empeorado en la de efi ciencia empresarial e infraestructuras.

La mejor posición (29) la obtiene en el área de infraestruc-
turas, debido a la cualifi cación de los ingenieros, la esperanza de 
vida y las infraestructuras sanitarias; pero pierde dos puestos por 
los costes de telefonía fi ja, los conocimientos de idiomas, la for-
mación universitaria o la atracción de científi cos e investigadores. 
El área que más ha mejorado es el de los resultados económicos 
(12 puestos, hasta la posición 39).

Según el informe, los principales retos para mejorar la com-
petitividad de la economía son desarrollar unas administraciones 
públicas más efectivas y efi cientes, impulsar la internacionaliza-
ción y el sector industrial, implementar nuevas medidas para crear 
empleo. También, ganar competitividad para reducir la deuda ex-
terior, reducir el défi cit de tarifa y asegurar una oferta de energía 
a un precio competitivo.
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Al día en economía

España cambia dos normas para facilitar la exportación de pymes

Las pymes españolas sufrieron al menos 
70.000 ciberataques el año pasado
Solo en 2014 se produjeron alrededor de 70.000 ataques informáticos dirigidos 
a las pymes. Según datos de Vector ITC Group, aunque los incidentes de 
ciberseguridad más notorios se han dirigido a grandes corporaciones, la 
mayoría van dirigidos a las pequeñas y medianas empresas.

La primera de las modifi caciones afecta al sistema CARI. Se trata de un 
instrumento de apoyo fi nanciero a la internacionalización de la economía 
española y equivale a un seguro de tipo de interés que facilita a los bancos 
ofrecer tipos fi jos.

De este modo, a partir de ahora se permitirá la autorización de un 
margen adicional no incluido en el tipo de interés activo para convenios de 
crédito futuros, lo cual está dirigido a incentivar el uso de este instrumento 
al servicio de las empresas exportadoras de bienes y servicios, y cuyo impac-
to presupuestario es nulo.

Por su parte, el segundo cambio se dirige a modifi car el Fondo FIEX. 
Estos cambios están basados en la fl exibilización del mismo, persiguen per-
mitir la fi nanciación directa de las empresas españolas, incluida la matriz de 
la compañía cuando los proyectos internacionales no reúnan por sí mismos 
las condiciones que exige este fondo.

El Gobierno ha modifi cado dos normas para que se 
promueva la actividad exterior de las pymes 
españolas que exportan. Las mismas quedan 
contenidas en los Reales Decretos del 7 de 
mayo de 1993, que responde al 
procedimiento para la concesión de apoyo 
ofi cial al crédito a la exportación mediante 
convenios de ajuste recíproco de intereses, 
así como al de 27 de octubre de 1996, en el que 
se regulan las actividades y funcionamiento del 
fondo para inversiones en el exterior y el fondo para 
operaciones de inversión en el exterior de la pyme.

La razón de que las pymes sean las 
principales víctimas de los ataques de ma-
lware estriba en que menos de la mitad 
cuenta con las medidas de seguridad ade-
cuadas. Otro factor radica en que el 99,8% 

del tejido empresarial español está formado 
por pequeñas y medianas empresas. 

El atacante elegirá entre atacar a un 
0,12% de grandes empresas con buenas me-
didas de seguridad pudiendo conseguir gran-

des benefi cios, o a un 99,88% con malas 
medidas de seguridad y que en conjunto 
puede suponer un benefi cio mucho mayor. 
Por supuesto, la mayoría de atacantes se 
inclinan por el objetivo más fácil, las pymes. 
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Nace la patronal del MAB para impulsar 
la fi nanciación de las pymes

Las iniciativas de movilidad generan más negocio

Al día en economía

Las empresas españolas están teniendo éxito con sus iniciativas 
de movilidad, según el estudio mundial “Mobility: Why Your 

Customers Aren’t Satisfi ed and What to Do About It”, realizado por 
Vanson Bourne. Un 67% de ellas indican que han aumentado los 
ingresos procedentes de las aplicaciones móviles para clientes, y 

el 65% señala que se ha mejorado la experiencia del usuario.
“Las empresas que adoptan una estra-

tegia de movilidad a nivel de negocio tienen 
una clara ventaja sobre las que no lo hacen. 
En la nueva economía de las aplicaciones, 
éstas son las que están incrementando el 
número de clientes, su satisfacción y la ra-

pidez con la que sacan al mercado nuevas 
aplicaciones y servicios”, explica Carlos He-
rrero, consultor de soluciones de movilidad 
de CA Technologies, patrocinador del estudio.

La movilidad empresarial en el ámbito 
TI se puede defi nir a grandes rasgos como 

una estrategia integrada y holística que 
abarca los principales dominios, incluyendo 
equipos de desarrollo, expertos en seguri-
dad, operaciones y demás, y que está ali-
neada con las estrategias de negocio fun-
damentales de la organización. Esta 
estrategia proporciona un enfoque integral 
y transversal a toda la organización, en con-
traposición con el enfoque de las empresas 
que no cuentan con una estrategia de mo-
vilidad y atacan las necesidades de movili-
dad de forma aislada en distintas partes de 
la organización.

La Asociación de Empresas del 
Mercado Alternativo Bursátil 
(Aemab) se presentó en mayo para 
impulsar, en coordinación con el 
propio supervisor, el crecimiento 
dentro y fuera de España de las 
compañías en expansión, así como 
potenciar su acceso a fi nanciación 
alternativa a la bancaria de todas 
las pymes que coticen en Bolsa.

El presidente de la nueva asociación, 
Antonio Romero-Haupold, ha explicado en 
el acto de presentación de Aemab en Madrid, 
que tras el desplome del crédito provocado 
por la crisis (un 63%), las cosas nunca vol-
verán a ser como antes, por lo que recomen-
dó a las empresas explorar vías alternativas.

La fi nanciación a través del MAB pre-
tende reducir la excesiva dependencia de los 
bancos que existe en nuestro país, que su-
ministran el 80% del crédito, mientras que 

en Estados Unidos y Reino Unido es inferior 
al 40% y en Alemania no supera el 60%.

Otro de los objetivos es aumentar el 
peso del MAB en la economía, promoviendo 
la incorporación de nuevas compañías.
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A 31 de diciembre de 2014 la hucha de las pensiones tenía 41.634 
millones de euros (-2,53%), con un valor de mercado de 47.721 millones 
(-15,4%), tras recibir 279 millones de los excedentes de gestión de las 
mutuas y pese a no haber recibido dotaciones presupuestarias. A estos 
ingresos habría que sumar los rendimientos netos, que el año pasado as-
cendieron a 2.911 millones. El informe de Towers Watson pronostica la 
evolución de este saldo a partir de proyecciones sobre variables como sa-
larios, desempleo o edad de entrada en el sistema de cotizaciones y en la 
jubilación. Al margen de ese escenario pesimista, otro más neutro sitúa el 
consumo total del Fondo en 2024 y el más optimista, en 2028.

Towers Watson asegura que si se pretende mantener el nivel del Fon-
do en los 41.634 millones de euros, la rentabilidad anual de la ‘hucha’ de-
bería ser superior al 10%. La rentabilidad actual de la deuda española se 
sitúa en negativo en el caso de seis meses y cercana al 1,3% a 10 años. 

Towers Watson cree que es necesario tomar medidas “con cierta ur-
gencia” y propone tres: La primera, acelerar la puesta en marcha de las 
reformas de la Seguridad Social; la segunda, seguir introduciendo nuevas 
reformas; y la tercera, buscar otras formas de inversión para el fondo que 
sean más rentables.

Pimec ha alertado 
de que las pymes 
españolas son las 
que pagan la 
electricidad más cara de Europa, ya que España 
tiene los precios más elevados para compañías 
con consumos inferiores a 20 Wh, segmento en 
el que se concentran la mayoría de pequeñas y 
medianas empresas, con 283 euros por MWh.

Pimec denuncia que 
las pymes españolas 
pagan la electricidad 
más cara de Europa

Según el último informe del Observatorio de Pimec, 
elaborado a partir de las estadísticas facilitadas por el 
Eurostat, la tendencia de los precios desde 2008 ha sido 
creciente para todos los niveles de consumo, pero espe-
cialmente alcista para las empresas con menores consu-
mos, y los inferiores a 20 MWh al año han visto más que 
doblado el precio, con un incremento del 106,2%.

Los altos precios de la electricidad en España se 
explican por el elevado precio que se paga por los con-
ceptos de generación y suministro -representan entre un 
75% y un 89% del precio en función del consumo-, mien-
tras que los costes de la red básica de transporte y los 
impuestos especiales son relativamente bajos en com-
paración con los países europeos.

La hucha de las pensiones 
se podría agotar en 2020
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, 
también conocido como la hucha de las 
pensiones, podría agotarse en cinco años. 
Así lo refl eja un estudio de la consultora 
Towers Watson, a partir del análisis de los 
registros de la Seguridad Social, el Banco de España y las proyecciones de 
población para el periodo 2012-2052 del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Pilar González de Frutos, renueva su mandato de presidenta de Unespa

Casi la mitad del patrimonio de 
los fondos de pensiones se invirtió 

en cartera interior
El patrimonio de los fondos de pensiones se concentró el año 

pasado en cartera interior, con un 49% del total de las inversiones.

Según el estudio de ICEA “Planes y Fondos de Pensiones. Estadística año 
2014”, dentro de esa inversión destacó la renta fija pública, con un 30,7% del 
total.

Pilar González de Frutos ha sido ratificada 
por 4 años más como presidenta de 

Unespa en la 
Asamblea General 
Ordinaria de primeros 
de junio en donde se 
celebraron las 
elecciones para 
renovar sus máximos 
órganos de gobierno, 
en la que concurría 
como candidatura 
única y fue avalada 
por 76 entidades.

La votación tenía por objeto elegir al presi-
dente, a los 18 vocales del Comité Ejecutivo y a los 
33 integrantes del Consejo Directivo. La vicepresi-
dencia primera ha recaído sobre Ignacio Baeza, 
vicepresidente de Mapfre y CEO del área territorial 
Iberia. Las otras dos vicepresidencias las ocupan 
Tomás Muniesa, vicepresidente ejecutivo y conse-
jero delegado de Vidacaixa, e Iván de la Sota, con-
sejero delegado de Allianz.

Además de por los tres vicepresidentes, el 
Comité Ejecutivo está formado por los siguientes 
15 vocales: Ignacio Izquierdo (Aviva); Jean Paul 
Rignault (AXA); Eugenio C. Yurrita (BBVA Seguros); 
Ignacio Eyríes (Caser); Francisco J. Arregui (Cata-
lana Occidente); Joan Castells (Fiatc); Santiago 
Villa (Generali); José María Paagman (Helvetia); 
Rodrigo Galán (Ibercaja); Ignacio Garralda (Mutua 

Madrileña); José Boada (Pelayo); Iñaki Ereño (Sa-
nitas); Andrés Romero (Santalucía); Francisco Gi-
ménez (Santander Seguros); y Julián López (Zurich).

Entre tanto, el Consejo Directivo queda for-
mado por 33 personas. Estas son los tres vicepre-
sidentes, los citados 15 vocales del Comité Ejecu-
tivo y los siguientes 15 directivos: Jaime Kirkpatrick 
(Aegon); Álvaro Mengotti (AIG Europe); Francisco 
Ivorra (Asisa); Pablo Mongelos (Caja Laboral); José 
María Sunyer (GES Seguros); Jesús María Blanco 
(Kutxabank); Enrique Jorge Rico (La Unión Alcoya-
na); Enrique Huerta (Liberty); Miguel Ángel Merino 
(Línea Directa); Agustín Enrich (MGS Seguros); Ra-
fael Navas (Mutualidad de la Abogacía); Pedro He-
rrera (Nacional de Reaseguros); Pedro Ramognino 
(Patria Hispana); Ignacio Mariscal (Reale); y, Pablo 
González de Castejón (RGA).
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El presidente de la asociación, Martín Navaz, fue el encarga-
do de defender estas medidas, que son las mismas que postula en 
las enmiendas presentadas a la Ley de Ordenación, Supervisión y 
Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Lossear) 
en el Congreso de los Diputados.

Navaz insistió ante la Junta en la importancia y necesidad de 
que la legislación, tanto el Proyecto de Ley de Ordenación -actual-
mente en tramitación en el Senado-, como en el Reglamento que 
desarrolla esta norma, recojan las peticiones y el espíritu de la 
enmienda planteada por Adecose, y presentada por PSOE y CIU, cuyo 
objetivo es impedir que en el seguro de Enfermedad se considere la 
siniestralidad individual de los asegurados y no global de la asegu-
radora en cuanto a los criterios que la entidad aplica en la renova-
ción de las pólizas.

Además, Navaz reclamó que el Reglamento sea un cauce para 
aportar mayor claridad entre compañía y asegurado en los plazos de 
presentación de información y renovación de las pólizas, ante los 
grandes problemas que se producen actualmente en el mercado ante 
la falta de claridad normativa. Para Adecose el reglamento debe ser 
aún más preciso en la información de cuáles son los plazos con los 
que cuentan los asegurados cuando las entidades les informan de 
modificación en las condiciones de renovación de las pólizas.

Por otro lado, Adecose porpone a través de las enmiendas 
presentadas por PSOE y CIU, en la Lossear que antes de la celebra-
ción de un contrato de seguro de Decesos, de Enfermedad o de 
Asistencia Sanitaria, la aseguradora deba informar sobre los criterios 
para renovar la póliza sin que en ningún caso pueda basarse en una 
siniestralidad individual y que transcurridos tres años desde la pri-

mera contratación no puedan reducirse las coberturas ni las pres-
taciones por el asegurador, y la oposición a la prórroga sólo pueda 
ser ejercida por el tomador.

Asimismo, en la propuesta se pide que las aseguradoras in-
formen en su web de las tarifas máximas de renovación que aplican, 
que en todo caso se segmentarán en función de criterios técnicos 
ajenos a la siniestralidad individual.

La asociación también destaca que CIU haya presentado su 
propuesta para que los comparadores de seguros sean considerados 
mediadores de seguros, y confía en poder insistir en que también 
se incluya en el trámite del Senado.

Adecose valora igualmente con satisfacción que se hayan in-
cluido como enmiendas en la Comisión de Economía del Congreso 
cuestiones como que la variación del estado de salud del asegura-
do no sea considerada agravación del riesgo y que se reduzca el 
plazo para oponerse a la prórroga del contrato a la conclusión del 
período del seguro en curso para el tomador de dos meses a un mes, 
propuesta ésta última que la asociación ha realizado recientemen-
te a Unespa para que la incluya en su guía de buenas prácticas.

Adecose plantea a la DGSFP sus reclamaciones en 
materia de Salud a la Lossear

Adecose ha planteado en la última Junta 
Consultiva de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones (DGSFP), a la que acudió como miembro invitado, que 
las aseguradoras no puedan considerar la siniestralidad individual de los 
asegurados, sino la global, en los criterios que aplican en la renovación 
de las pólizas. Asimismo, aboga para que se ponga claridad en los plazos 
de respuesta de los asegurados en las renovaciones.
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El proyecto ESU facilita el trámite de 
convertirse en correduría de seguros

Espabrok ha dado a conocer el proyecto ESU (Espabrok Start 
Up) que tiene como objetivo ayudar tanto a los agentes, 
como a los empleados de corredurías, como a los corredores 
personas físicas a convertirse en correduría persona jurídica.

Decrece un 5% el 
volumen de primas 
de Transportes
El seguro de Transportes obtuvo un 
volumen de primas de 417 millones de 
euros en 2014, experimentando un 
decrecimiento del 5% con respecto a 
2013, según datos de ICEA. Todas las 
modalidades experimentaron caídas: 
-3,7% en mercancías, -5,5% en 
marítimo y -14,5% en aviación.

El importe de la siniestralidad conjunta 
del ramo de Transportes soportó un crecimien-
to del 3,8%, alcanzando los 277 millones de 
euros, lo que supuso un ratio del 70,5% de las 
primas imputadas de negocio directo.

Todos los que han pasado por ese trámite son conscientes de que si no 
sabes exáctamente cómo realizarlo, se puede dilatar a 5 o 6 meses, con el 
prejuicio que puede conllevar, explica Diego Fernández, gerente de Espabrok.

Para poder acceder a este proyecto, se tiene que cumplir tres re-
quisitos: Disponer de la certificación formativa del grupo A, tener cons-
tituida una sociedad y contar con una experiencia de 2 años como admi-
nistrador de una sociedad.

Diego Fernández dice que “a cambio, ofrecemos: Tramitar el expediente admi-
nistrativo ante la DGSFP para poder conseguir la autorización administrativa y operar 
como correduría de seguros; durante el primer año se incluyen las tasas de la DGSFP 
del director técnico de la correduría, el seguro de Responsabilidad Civil profesional, 
el seguro de Caución y todos los requisitos que solicita el Sepblac; la gestión y alta 
en las principales compañías del mercado; durante los dos primeros años se le da de 
alta en la red Espabrok como un miembro más con todos los protocolos comerciales, 
el servicio de atención al cliente, el acceso a la comercialización de todos los pro-
ductos exclusivos, servicio de suscripción de riesgos, asesoría en caso de siniestros 
(pero sin tramitarlos), acceso a cursos de formación y utilización de la imagen marca; 
licencia del programa de gestión con Visual Seg de MPM; y licencia del multitarifica-
dor de MPM”. No obstante, Fernández aclara que “no está incluido el seguro de RC 
para el segundo año”. Pasado el periodo inicial, su pertenencia a Espabrok pasará a 
ser como la de un socio más.

El vídeo de presentación del proyecto se puede ver en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/vCgmEXAz8rU
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E2000 Financial Investments ganará negocio tras su 
separación de la asociación

E2000 Financial Investments S.A. es 
una sociedad anónima con 175 accionistas 
(corredores y corredurías de seguros distri-
buidos por toda España), que tienen casi 1 
millón de clientes y un volumen agregado 
de primas intermediadas superior a 750.000 
millones de euros.

En cuanto a la separación de la aso-
ciación del modelo de organización E2000,  
Iglesias aseguró que “operativamente no 
afecta en nada a la marcha de E2000 FISA. 
Se refuerza nuestro papel de ofrecer servi-
cios de calidad a los corredores de toda Es-
paña, estén o no en la asociación”. En la 
presentación se transmitió claramente que 
“el corredor no necesita asociarse para reci-
bir nuestros servicios”.

En cuanto a la marca E2000 se dijo que 
es propiedad al 50% de E2000 Asociación y 
de E2000 Financial Investments y ambas tie-
nen su derecho de uso por igual. Aún no se 
ha decidido qué hacer con ella y por el mo-
mento están utilizando el mismo nombre, 
“con diferentes apellidos”. También queda 
pendiente el hecho de que la asociación tie-
ne un 5% de las acciones de la sociedad y, 
en opinión de Paloma Arenas, “no es cohe-
rente que mantenga ningún porcentaje”.

La separación como modelo de Orga-
nización E2000 desde hace más de 15 años, 
“se ha producido debido a una decisión uni-
lateral de la asociación tras no haber acep-
tado E2000 Financial Investments sus im-
posiciones”, afirma Iglesias.

Se están poniendo en contacto uno a 
uno con los 300 clientes que tenían para 
explicarles la nueva situación y de los 100 
con los que ha contactado ya, “todos han 
firmado con nosotros los servicios”, afirma 
Arena. Quien añade que “por el momento, 
solo se han dado de baja dos corredurías: la 
de Mónica Pons y otra de Huesca”.

Las dos líneas de negocio de la socie-
dad es: la tecnología en donde cuentan con 
más de 500 usuarios (menos del 40% de ellos 
eran de E2000 asociación); y la DNAS (De-
sarrollo de Negocio Asegurador y de Servi-
cio, entre los que figura: acuerdos de nego-
cio con aseguradoras y empresas de servicios, 
servicios de actividad profesional, coloca-
ción de riesgos a nivel nacional e interna-
cional, marketing, apoyo legal, formación, 
cómo relacionarse con los clientes... todo lo 
que necesitan para que se desarrolle ade-
cuadamente su negocio) que solo se reali-
zaba para los miembros de la asociación y 

que, a partir de ahora, se podrá acceder a 
ellos de manera independiente.

En cuanto a su internacionalización, 
se habló del acuerdo que se acaba de firmar 
con el bróker mundial JLT, quien ha elegido 
“nuestra plataforma ebroker para la gestión 
integral de sus procesos de negocio en LA-
TAM. Ahora damos servicio tecnológico a 
más de 500 corredurías en España y nuestro 
acuerdo con JLT, el 5 broker más grande del 
mundo, nos va a permitir ser su plataforma 
tecnológica para el mercado latinoamericano”.

El acuerdo, en principio, se está desa-
rrollando en Perú como proyecto piloto y 
después al resto de Latinoamérica.

Higinio Iglesias y 
Paloma Arenas, 
consejero delegado 
y directora general 
de E2000 Financial Investments, S.A, 
respectivamente, presentaron a primeros de junio la 
separación que se ha producido, hace un mes, de la 
sociedad anónima y de la asociación E2000. Una 
ruptura que, en opinión de Iglesias, “aportará más 
negocio a E2000 FISA”, que es como se llama ahora la 
sociedad que trabajaba en paralelo con la asociación. 
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Los socios de Willis Network superan los 120 millones en primas en 2014
En el VII Consejo Nacional de Willis Network se hizo balance de 2014, año en el que la alianza superó los 
objetivos previstos, tanto en volumen de negocio, como en la integración de nuevos corredores. En este sentido, 
las 50 corredurías asociadas superan ya los 120 millones de euros en primas intermediadas.

Crédito y Caución e ICO van a impulsar 
las exportaciones españolas

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Crédito y Caución han firmado un nuevo 
acuerdo de colaboración para apoyar a las empresas españolas en su 

actividad exportadora y su proceso de internacionalización.

Este pacto, que da continuidad a los 
acuerdos firmados por ambas instituciones 
en 2013 y 2014, pretende dar difusión a la 
Línea Exportadores 2015 del ICO entre en-
tidades financieras y empresas. 

Esta Línea ofrece financiación a autó-
nomos y empresas españolas que deseen 
obtener liquidez mediante el anticipo del 
importe de las facturas procedentes de su 
actividad exportadora o cubrir los costes 

previos de producción y elaboración de los 
bienes objeto de exportación.

Los responsables de Willis Network, Javier Giménez, Agus-
tín Fernández y Javier Gausí, presentaron a los asociados el 
balance del ejercicio 2014 y expusieron los retos y objetivos 
para este año, entre los que cabe destacar una apuesta por el 
desarrollo tecnológico de la alianza y la evolución del modelo 
Willis Network hacia una integración cada vez más plena.

Por otra parte, Javier Gausí, desde hace cuatro años di-
rector Comercial y de Desarrollo de Willis Network, asume la direc-
ción plena y completa de la alianza de corredurías. Bajo la dirección 
de Javier Giménez, head of Willis Networks, Gausí comandará la 

nueva etapa de evolución de Willis Network, cuyos ejes claves gi-
rarán en torno a una apuesta decidida por la plataforma tecnológi-
ca Willplatine; la integración y eficiencia operativa; la especializa-
ción en segmentos y nichos objetivos; el incremento de la capacidad 
de atraer y retener clientes; y el desembarco en el mundo digital.

En otro orden de cosas, los asociados a Willis Network han 
asistido a una jornada sobre los seguros de Crédito y Caución para 
conseguir una mayor efectividad en su distribución y venta. Duran-
te la jornada se expusieron los argumentos y mecanismos de comer-
cialización más eficaces.
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El 63% de las aseguradoras cree que los 
dispositivos wearable se generalizarán en 
el sector en dos años
El 63% de los ejecutivos cree que el uso de tecnologías wearable en el sector 
asegurador será habitual dentro de dos años, mientras que el 31% asegura que ya 
utiliza wearables para comunicarse con clientes, empleados o socios. Así lo 
corrobora el informe “Accenture technology vision for insurance 2015-La era del 
seguro digital: Nuevos horizontes”. 

El 73% de las aseguradoras consideran que ofrecer a sus clien-
tes una experiencia personalizada es una de las tres máximas prio-
ridades de la organización, y la mitad (50%) está empezando a 
obtener beneficios de su inversión en tecnologías personalizadas.

Sin embargo, el acceso a grandes volúmenes de datos también 
plantea problemas a las aseguradoras. Según la encuesta, la mayor 
parte de ellas no consigue aprovechar al máximo todos sus datos. 
Más de la mitad (56%) confiesa que la administración de datos es 
“extremadamente difícil” o “muy difícil”, considerando los cambios 
en volumen, variedad y velocidad. Al mismo tiempo, el 86% cree 
que la inteligencia de software será fundamental para simplificar 
sus operaciones de TI. El informe de Accenture concluye que, dado 
que la “empresa inteligente” está haciendo que las máquinas sean 
cada vez más inteligentes (incorporando la inteligencia de software 
en todos los aspectos de su negocio), estas máquinas pueden ayu-
dar a las aseguradoras a aprovechar mejor la información que ofre-
cen los Big Data y descubrir asociaciones que podrían pasar des-
apercibidas para una persona.

Según la encuesta, dos tercios (66%) de las aseguradoras 
experimentan con tecnología inteligente, mientras que tres cuartas 

partes (76%) creen que las empresas de más éxito serán las que 
gestionen máquinas inteligentes además de empleados.

El informe de Accenture explica también que la mayor parte 
de las aseguradoras trata de reforzarse participando en iniciativas 
de innovación abierta, usando interfaces de programación de apli-
caciones (API) para intercambiar datos, y aprovechando plataformas 
tecnológicas para ofrecer mejores resultados a socios y clientes.

Tres cuartas partes (75%) de las compañías encuestadas creen 
que las fronteras entre sectores desaparecerán a medida que las 
plataformas conviertan los sectores en ecosistemas interconectados, 
mientras que el mismo porcentaje (75%) está convencido de que la 
próxima generación de plataformas no estará liderada por empresas 
de tecnología, sino por compañías de seguros.

Las aseguradoras también tienen previsto establecer colabo-
raciones para participar en iniciativas digitales en los próximos dos 
años. La mitad de los encuestados (51%) quiere asociarse con gran-
des empresas de tecnología digital y plataformas cloud, casi dos de 
cada tres (64%) desean colaborar con nuevos socios digitales den-
tro del sector de los seguros, y el 45% buscará alianzas fuera del 
sector.
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Mutua Madrileña crece 
un 7,6% en el primer 

trimestre del año
Los ingresos por primas de los diferentes ramos 

en los que opera el Grupo Mutua Madrileña 
ascendieron en el primer trimestre del año a 

1.114,7 millones de euros, un 7,6% más que en el 
mismo periodo del año anterior.

Ribé Salat organiza la 
décima edición del 
torneo Beach Tennis 
Ribé Salat ha organizado el tradicional 
torneo Beach Tennis, que este año celebra 
su décima edición en la que participaron 
el equipo de la correduría y profesionales 
de aseguradoras en la playa de la 
Barceloneta (Barcelona).

“Gracias al Beach Tennis tenemos la oportu-
nidad de encontrarnos, en un ambiente más rela-
jado, con personas con quiénes trabajamos duran-
te todo el año”, ha comentado la CEO de la 
compañía, Mónica Ribé. “Es una ocasión perfecta 
para estrechar lazos con aseguradoras, al mismo 
tiempo que practicamos deporte”.

Por cuarto año, durante la cena se entregó 
el Trofeo a la Compañía Más Valorada, que deciden 
los empleados de Ribé Salat de forma anónima, 
considerando los siguientes aspectos: agilidad, 
solución técnica e innovación tecnológica. 

La positiva evolución de sus negocios consolida al Grupo Mutua Madrileña en 
la segunda posición del ranking nacional de seguros No Vida y la primera en el ramo 
de los seguros de Salud. De hecho, al finalizar el pasado mes de marzo, la cuota de 
mercado del grupo en No Vida ascendió al 12,7% (un 12% el periodo anterior).

Por su parte, el beneficio neto consolidado del grupo entre enero y marzo 
de este año se elevó hasta los 103,2 millones de euros, un 19% más que en el 
mismo periodo del año anterior.

Respecto a la nueva producción, Grupo Mutua Madrileña ha conseguido 
captar, entre enero y marzo, 779.562 nuevas pólizas de Vida y No Vida, lo que 
supone un 3,7% más de las contratadas en el primer trimestre de 2014.

Por áreas de actividad, los ingresos en No Vida de las diferentes sociedades del 
grupo ascendieron a 1.065,1 millones de euros, un 7,2% más que en los tres primeros 
meses de 2014. En el ramo de Vida, los ingresos por primas ascendieron hasta marzo 
a 49,6 millones de euros, un 15,9% más que en el mismo periodo de 2014.

En cuanto al año 2014, Mutua Madrileña obtuvo un beneficio de 222 millo-
nes de euros, un 13,7% más que el año anterior, con un volumen de ingresos por 
primas de 4.157 millones de euros (+7,5%). Mutua cerró 2014 con una cartera de 
9,9 millones de asegurados. Además, se mantuvo como la aseguradora más sol-
vente del sector en España, al situarse su margen de solvencia de No Vida en el 
2.492%, frente al 403,5% de la media del sector en nuestro país.

Al día en seguros
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Las indemnizaciones a las víctimas  
de accidentes aumentarán 400 

millones al año
La entrada en vigor del nuevo 
Baremo supondrá que las 
indemnizaciones a las víctimas de 
accidentes de circulación se 
incrementen 400 millones de euros 
al año, un 16,5% más que con el 
vigente sistema. Así se desprende de 
un análisis de impacto económico 
llevado a cabo sobre una muestra 
representativa de datos de 
aseguradoras que forman parte de la 
Comisión Técnica del Seguro del 
Automóvil de Unespa.

Durante las ponencias del Día Mundial 
del Seguro, el catedrático de Derecho Civil 
por la Universidad de Girona y presidente de 
la Comisión de Expertos Miquel Martín-Ca-
sals comenzó exponiendo los principios 
básicos en los que se fundamentó el trabajo 
de la Comisión, encargada inicialmente de 
informar sobre la eventual reforma y 
convertida a posteriori en la encargada de 
los trabajos de redacción de un nuevo texto 
normativo, nuevas reglas de valoración y sus 

correspondientes tablas.
Desde el grupo de expertos se incide 

en que es necesario promover la creación de 
una Comisión de Seguimiento de aplicación 
de la norma ya que “el sistema que se ha 
creado no puede durar más de tres años, 
porque tiene muy en cuenta las circunstan-
cias sociales y demográficas actuales”.

Para el profesor Martín-Casals, uno de 
los principales problemas del sistema actual 
es el del uso del lucro cesante como “factor 
de corrección” (en casos de muerte, lesiones 
permanentes y lesiones temporales). En los 
perjuicios personales básicos por muerte 
considera que el problema reside en que los 
grupos de damnificados que reconoce el Ba-
remo son excluyentes, sus importes son va-
riables (en función del grupo en el que se 
incluyan) y que se excluye a determinados 
familiares en función de la existencia de 
otros.

Fundación Inade celebró durante el 
Día Mundial del Seguro otro foro de debate, 
dedicado al análisis de las responsabilidades 
de los administradores, consejeros y direc-
tivos de las empresas en las que pueden 
incurrir en el desempeño de sus funciones 

por conductas contrarias a la ley, que infrin-
jan los estatutos sociales, o por faltar a sus 
deberes de secreto, lealtad o fidelidad y que 
puede ser exigida tanto por la propia socie-
dad, como por los socios, empleados o ter-
ceros acreedores.

Según José María Elguero, director del 
Servicio de Estudios de Marsh, el atractivo 
de este seguro para las empresas es que 
permite principalmente atraer y retener ta-
lento, organizar los recursos de la empresa 
en función de sus riesgos, gestionar la so-
ciedad evitando la aversión al riesgo por 
parte del directivo y cumplir con los princi-
pios de buen gobierno corporativo.
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Crece hasta el 76% la aceptación de 
solicitudes de seguros de Alquiler

El porcentaje de peticiones de seguros del Alquiler que 
finalmente son aceptadas, después del adecuado 

estudio de solvencia y proceso de selección, ya alcanza 
el 76%, según los datos facilitados por la Asociación 

para el Fomento del Alquiler (Arrenta). En la actualidad, 
el 54,2% de las pólizas solicitadas finalmente se 

emiten, cuando hace dos años tan sólo superaban el 
proceso de selección de inquilino (scoring), uno de 

cada cuatro. El porcentaje se ha duplicado, mientras 
que el nivel de siniestralidad es muy reducido.

Arag forma en gestión por impago de alquileres
Arag ha organizado dos sesiones de formación sobre la gestión de siniestros de su póliza de Alquiler, a la que han 
podido asistir tanto mediadores de seguros como sus tramitadores de siniestros. ‘Arag Alquiler’ es un seguro de 
Defensa Jurídica con una cobertura en caso de impago de alquileres.

“Tramitar este tipo de siniestros es complejo y necesita de formación específica”, comenta Javier Bustos, responsable de zona de Arag. 
La sesión corrió a cargo del propio Bustos y Marga Bufiá y Sergi Lasalle, del departamento de Operaciones y Administración respectivamen-

te, y contó con la colaboración del bufete de Puig Fontanals.
“Cuando se tramita de forma eficiente un siniestro, y más en la tipología de impago 

como en ‘Arag Alquiler’, la satisfacción del cliente aumenta y, por tanto, es mucho más fácil 
fidelizarlo, ya que en este tipo de seguros influye más la calidad de servicio que la prima del 
seguro”, afirma Juan Dueñas, director territorial de Arag.

Por otra parte, la aseguradora ha firmado sendos acuerdos de colaboración con el Co-
legio de Mediadores de Seguros de Navarra y con los de Álava y Vizcaya.

Las razones de esta alza han sido el fuerte incremento de pe-
ticiones: “Al entrar más solicitudes, también crece la posibilidad de 
la concesión del seguro”, señala Mercedes Robles, directora general 
de Arrenta. De hecho, la entrada de peticiones para el “Estudio de 

solvencia del inquilino” aumentó un 
31% en 2014 con respecto a 2013 y en 
el primer trimestre de 2015 ha subido 
un 15% en relación al mismo periodo 
del año anterior.

Al aumento de la demanda, hay 
que añadir una mayor adaptación a las 
necesidades de los inquilinos, sin que 
se produzca un incremento de la sinies-
tralidad, además de sencillez y rapidez 
en la tramitación. 
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El XVII Encuentro de la Mediación de 
Seguros de Castilla y León pone el foco 

en el futuro y la tecnología
El Colegio de Mediadores de Seguros de Valladolid ha organizado el XVII 

Encuentro de la Mediación de Castilla y León, cuyos ejes centrales han sido el 
futuro y el impacto de la tecnología en el sector. Todos los temas tratados 

fueron elegidos por votación de los mediadores castellanoleoneses 

Elena Benito moderó la mesa redonda, bajo el título “El futu-
ro de la mediación de seguros: diferentes formas de enfocarlo”. En 
ella participaron Ángel Sánchez, corredor y responsable de Recursos 
Humanos de Red Mediaria; Aurelio del Hierro, gerente de Resolutor 
Apps; Juan David Ruiz, socio-director de Ruiz RE y consejero de 
Mediavanza A.I.E.; Jorge González, corredor de seguros y experto en 
peritación judicial en seguros y Comisión de Formación del Colegio 
de Zaragoza; y Laia Antor, tutora de formación continua del Cecas.

Del Hierro instó a los representantes de la institución colegial 
a hacer algo más, como, por ejemplo, acercar los Colegios y la labor 
que realizan a todos los mediadores y no esperar que sean estos los 
que se acerquen a los Colegios. 

Ruiz reivindicó que desde la Administración se colabore para 
hacer realidad la reducción del número de corredores y que estos 
sean más profesionales. Para ello, propuso como ejemplo, la habi-
litación de modelo jurídico (una unión temporal de correduría), que 
permitiera no perder la clave con la que se opera si la experiencia 
no funciona bien. También indicó que las aseguradoras no facilitan 
la integración de agentes en corredurías. 

La formación salió a relucir de la mano de Antor, quien indi-
có que se puede convertir en un factor selectivo para seguir o no 

en el mercado. Asimismo, habló del beneficio que pueden aportar 
a los mediadores las redes sociales, tanto en imagen como en co-
nocimiento de sus clientes.

La segunda mesa llevó por título “La mediación de seguros y 
la tecnología, evolución”. En ella participaron Carlos Lluch, director 
de Lluch & Lluelich Brokers; Jesús García, consultor especializado 
en estrategia digital; y Javier Sirvent, un visionario que “une cosas” 
entre el mundo de la ciencia y la tecnología. Comenzaron haciendo 
referencia a la evolución tecnológica que estamos viviendo y cómo 
afecta al negocio. También se habló de la tendencia social que hay 
a compartir coche, casa, etc. y cómo afecta al sector asegurador. 
No faltó la alusión a la importancia de cuidar la marca personal, de 
aprovechar la tecnología y de potenciar el talento, para lo que hace 
falta “poner pasión”.

José María Campabadal, presidente del Consejo General, des-
tacó que hay que poner en valor el Plan Estratégico de la Mediación, 
ya que es “una herramienta muy potente que permite subir escalas 
en la parte empresarial”. 

Antes de finalizar el acto, José Manuel Castellanos recibió, de 
manos de Campabadal, un reconocimiento de sus compañeros del 
Consejo de Castilla y León, por su labor en sus años de presidente..
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Santalucía ofrece una herramienta online de mediación civil y 
mercantil que permite establecer este método extrajudicial de 
resolución de conflictos como la primera opción para sus 
asegurados y posibles terceros perjudicados por un siniestro, en 
caso de desacuerdo en la cuantía de la indemnización a percibir.

Santalucía presenta el primer 
sistema de mediación 
estandarizado y digital

Así, cuando la compañía detecte un caso de desacuerdo de cuantía, ofrece-
rá voluntariamente al cliente la mediación de forma gratuita. Si éste acepta el 
procedimiento, solo tiene que registrarse en la plataforma, elegir a un mediador 

y seguir el proceso que no durará, salvo acuerdo expreso de las partes, más allá de dos meses.
También se centraliza la gestión de conflictos civiles y mercantiles sin limitación geo-

gráfica pues todo el proceso se puede realizar de forma online. 
Por otra parte, la aseguradora ha sido reconocida por segundo año consecutivo con el 

Premio Líder en Satisfacción, por el compromiso con sus clientes, según el Índice Stiga de 
Satisfacción del Consumidor Español 2014 (ISSCE). Con él se evalúa la proporción de aquellos 
clientes que no solo están muy satisfechos con el servicio recibido, sino que, además, seguirán 
siendo clientes en el futuro y están dispuestos a recomendar la compañía.

En otro orden de cosas, Santalucía ha logrado hacerse con la primera posición del ranking 
de presencia en internet de entidades aseguradoras, realizado por Innovación Aseguradora, 
imponiéndose por tan solo 47 centésimas a Direct Seguros y por algo más de un punto a Axa.

Las entidades que más notablemente han mejorado su posición en el ranking son DKV, 
que sube cinco puestos hasta el cuarto lugar gracias a su nueva web, y, sobre todo, Zurich, 
que escala doce posiciones hasta posicionarse en el grupo de las diez primeras, debido al 
mejor posicionamiento de sus redes sociales. Ya en la parte baja del ranking destacan subidas 
como la de Agrupación Sanitaria o Crédito y Caución, que han remontado 10 y 11 posiciones, 
respectivamente.

La correduría 
Iuris Global Risk 
se incorpora a 
Apromes
La correduría mallorquina Iuris 
Global Risk, del Grupo Iuris 
Global, se ha incorporado a la 
Asociación Profesional de 
Mediadores de Seguros 
(Apromes), que con esta nueva 
adhesión mejora su 
posicionamiento en Baleares.

Por otra parte, la asociación ha 
firmado un acuerdo de colaboración 
con AXA para llevar a cabo conjun-
tamente acciones de formación y 
patrocinio. En los próximos meses, 
se espera ampliar a otros ámbitos 
profesionales.
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Zurich Onsite, nueva 
aplicación para la 
identificación de riesgos
Zurich ha sacado una app para iPad que permite a los 
ingenieros de la compañía realizar el análisis de riesgo de 
las instalaciones de forma más rápida, completa y eficaz. 
Se trata de una herramienta que mejora la implicación de 
los clientes en el proceso de análisis in situ. Se utiliza 
como soporte visual para analizar con los clientes los 
riesgos que identifican, vincularlos a acciones de mejora y 
demostrar coó pueden afiectra a la calificación del riesgo

Esta nueva aplicación permite grabar 
vídeos, hacer y editar fotografías, registrar 
notas de audio, consultar planos de instala-
ciones y mapas, y guardar la información 
obtenida, entre otras funcionalidades. Los 
ingenieros de riesgo utilizan esta app como 
soporte visual para analizar con los clientes 
los riesgos que identifican, vincularlos a ac-
ciones de mejora y demostrar cómo tales 
acciones pueden afectar a la calificación de 
riesgo. A partir de esta información, los in-
genieros de riesgo pueden crear inmediata-
mente un borrador del informe.

Por otro lado, la aseguradora ha cele-
brado su I Foro de Automoción, en el que se 
debatieron las tendencias e innovaciones en 

el sector y qué impacto tienen tanto para el 
seguro como para los programas financieros 
de las marcas.

El profesor de IESE Pedro Nueno fue el 
encargado de ofrecer la ponencia “Viviendo 
en 2020 y más allá”, en la que repasó algunas 
de las tendencias que se están produciendo 
en el sector de la automoción -como los ve-
hículos eléctricos, los coches compartidos o 
el “car sharing”- y su relación con el mundo 
digital. Destacó el papel fundamental que 
seguirán teniendo los consumidores en el 
avance de dichas tendencias ya que “si no 
hay un interés muy grande por parte de los 
consumidores, las compañías no invertirán en 
tener grandes infraestructuras para fabricar 

determinados coches, como los eléctricos”.
Asimismo, se debatió sobre si sería 

interesante para los clientes, la inclusión 
del seguro como una opción más en la con-
figuración del coche; la necesidad de pensar 
en un modelo asegurador específico para 
vehículos de ocasión con pocos años de an-
tigüedad; o la importancia de analizar con-
juntamente las comunicaciones que se rea-
lizan a los clientes para garantizar que se 
envían mensajes coherentes, aportándoles 
valor y un servicio diferencial.

En otro orden de cosas, Zurich ha fir-
mado sendos acuerdos de colaboración con 
el Colegio de Mediadores de Seguros de Ma-
drid y de Valencia.
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El sector desembolsa 6 millones de 
euros al día a las víctimas de tráfico

E2000 Asociación nombra a Agustín Fernández 
como director general

Agustín Fernández será desde el próximo 1 de julio el director general de E2000 
Asociación. Licenciado en Ciencias Económicas y máster en Marketing y Dirección 

Comercial, cuenta con casi 30 años de experiencia en el sector y conoce bien el mercado 
de distribución de corredores y grandes brókers.

Hasta ahora ha ocupado el cargo de director de Willis Network, 
la alianza entre Willis y un colectivo de corredores independientes. A 
lo largo de su carrera, ha desempeñado diferentes puestos de respon-
sabilidad en multinacionales aseguradoras como Zurich, Winterthur, 
AXA o ACE, con funciones directivas en las áreas técnica, de marketing 
y comercial. “Agustín atesora los conocimientos y la experiencia ne-

cesaria en la creación y ejecución de un modelo de generación de 
valor a corredurías”, ha comentado Mónica Pons, presidenta de E2000. 
Fernández ha manifestado su propósito de “crear los cauces de parti-
cipación adecuados” para que todos los asociados se sientan protago-
nistas del nuevo proceso. “Nuestro único objetivo será trabajar en 
beneficio de vuestros negocios y de vuestros clientes”, ha declarado.

El sector asegurador ha 
atendido a 9,2 millones 

de víctimas de accidentes 
de tráfico desde la 

creación, hace ahora 20 
años, del Baremo de 

Automóviles y ha desembolsado unos 6 millones de 
euros al día destinados a aliviar los perjuicios que 

sufren las personas que se ven envueltas en un 
percance de esta naturaleza. En total, las entidades 

han hecho entrega de 49.600 millones de euros en las 
últimas dos décadas, según recoge la Memoria Social 

del Seguro 2014, que Unespa acaba de presentar.

El principal colectivo de víctimas está formado por las personas que sufrieron secue-
las permanentes en un siniestro (36,6% de los casos). Le siguen, los que, aunque no pade-
cieron secuelas, sí tuvieron que pasar un tiempo de baja hasta que se recuperaron (32,3%). 
Por su parte, quiénes sólo requirieron asistencia sanitaria y no vieron interrumpida su ac-
tividad cotidiana ascendieron al 29% del total de víctimas. El 2% restante lo constituyen 
las personas que perdieron a un familiar en un accidente de circulación.

En total, 41.000 millones de euros fueron indemnizaciones para las víctimas, mientras  
que a los servicios sanitarios se entregaron 8.600 millones. Un hecho que habitualmente 
se desconoce es que las atenciones médicas sanitarias derivadas de los accidentes de trá-
fico son siempre satisfechas por las aseguradoras, aunque sean prestadas por un centro 
sanitario de titularidad pública.
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NB21 forma a su equipo administrativo 
en habilidades comerciales
NB21 ha celebrado dos jornadas de formación sobre habilidades 
comerciales orientadas al equipo administrativo, impartidas por Josep 
Gendra, responsable de Formación Comercial de Reale.

En ellas se habló de cómo maximizar la satisfacción del cliente 
cada vez que interactúa con NB21, y cómo mejorar la proactividad 
comercial de los compañeros que desempeñan tareas de administración 
y siniestros. Para ello, se realizaron diversos ejercicios prácticos en 
los cuales los asistentes pudieron observar y poner en valor su 
potencial, para contribuir a mejorar la comunicación con los clientes, 
aumentar la venta cruzada de productos sencillos y establecer 
relaciones fluidas y duraderas. 

Por otro lado, la correduría ha celebrado su XIII Convención 
Anual, en donde José Carlos Fernández, presidente del Consejo de 
Administración, dedicó su discurso de inauguración a la cercanía, 
la calidad, el asesoramiento y la innovación: «Debemos desterrar la 
palabra ‘vender’ y sustituirla por ‘asesorar’, ya que somos gestores 
y asesores integrales de riesgos».

Fernández agradeció la ilusión y esfuerzo diario, que han 
convertido a NB21 en la novena correduría privada del sector, tal 
como refleja el último informe elaborado por Inese e Imaf. 

Además, se celebró una mesa redonda bajo el título “Un re-
paso al sector”, en la que participaron los directores de marketing 
y miembros de los respectivos comités de dirección de Helvetia y 
Aegon, Javier García y José Ramón Azurmendi, el responsable na-
cional de Relaciones con Asociaciones de Corredores de AXA, José 
Manuel Gisbert, y el director territorial de Galicia y Asturias de 

Reale, Eulogio García Doval.
Esta mesa redonda estuvo moderada por María Ameijeiras, 

consejera delegada de NB21, que introdujo en el debate temas de 
máxima relevancia para el sector, tales como, la evolución de las 
primas y el crecimiento, el nuevo baremo, la repercusión de Solven-
cia II o la importancia de los ramos de Vida y Salud, especialmen-
te en el momento actual debido a su gran contribución social. 
También estuvo muy presente en la charla el cliente, el giro que ha 
dado el sector hacia él como consecuencia de los cambios en los 
hábitos de consumo de los mismos, del avance de la digitalización 
y de la crisis en estos últimos años.

Raúl Sangiao, director comercial de NB21 expuso el enorme 
desarrollo que ha tenido la correduría durante estos últimos años 
de crisis, en los cuales ha duplicado sus ingresos, las novedades 
más importantes que tendrá la compañía en los próximos meses, y 
por último aprovechó para dar a conocer el plan estratégico que 
guiará a NB21 durante el periodo 2015-2017.

En otro orden de cosas, la correduría NB21ha nombrado a 
Álvaro Rodríguez Losada como nuevo director general, que desde el 
1 de julio sustituirá en el cargo a Ángel López. Profesional que 
posee una amplia experiencia en puestos directivos de diversos 
sectores, tales como banca, medios de comunicación, inmobiliario, 
ocio y logístico.
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“Los que más y mejor 
pueden cambiar la 
imagen del sector son 
los mediadores”. Así de 
claro lo tiene Vicente Tardío, presidente de Allianz 
Seguros, y así se lo hizo ver a los socios de Adecose  
tras la última Junta de la asociación. Tardío 
compartió su visión sobre el sector del seguro, el 
valor añadido que aporta la mediación de alta 
calidad y la imagen de las aseguradoras.

El presidente de Allianz 
apuesta por los 
mediadores para cambiar 
la imagen del sector

Tardío compartió con los socios de Adecose su inquietud 
ante el “salto tecnológico” que tiene que acometer el sector 
y la apuesta por un “lenguaje más asequible” para el cliente.

Llegado el momento de su jubilación (el próximo 30 de 
junio dejará sus cargos ejecutivos dentro de la entidad), Tar-
dío afirmó que no echa de menos nada de sus inicios en el 
mundo asegurador, sino que aprecia la mejor organización y 
eficiencia de las compañías actualmente. Reconoció asimismo 
que la asignatura pendiente es la imagen del sector, y en este 
sentido afirmó que “los que más y mejor pueden cambiar la 
imagen del seguro son los mediadores”.

Por otro lado, la malagueña Ores & Bryan Correduría de 
Seguros se ha convertido en nuevo socio de Adecose.

Santiago Macho, presidente de AMS, repasó la historia de 
la organización y resaltó el cumplimiento de sus fines específicos: 

la colaboración entre corredores y corredurías y el cumplimiento de 
las regulaciones sectoriales.

Antonio Veiga (Allianz), Fernando Bernal (AXA), José Rosa de la 
Rosa (Generali), Manuel Villalba (Mapfre), Luis López (Zurich) Ángel 
Macho (Berkley), Carlos Ávila (DKV), Esteban Manzano (Markel), Fede-
rico Alonso (Mutua de Propietarios), Antonio Polo (Pelayo), Víctor 
Manuel Gómez (Preventiva) y Pilar Lázaro (Santalucía) fueron ponentes 
de la jornada, acompañados por Alfonso Peña (Liberty), que no parti-
cipó en los debates.

Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio Mediadores de 
Madrid, Tomás Rivera, presidente de Fecor, Florentino Pastor, presi-
dente de ACS-CV, David Sanza, expresidente de AMS y Fecor y Santia-
go Macho participaron en la mesa de debate “Ventajas del asociacio-
nismo”, en donde quedó de manifiesto la necesidad de aunar esfuerzos 
en defensa de la profesión, la necesidad de la formación y profesio-
nalización cada día mayor, las ventajas de estar asociado y la compa-
tibilidad y complementariedad con la colegiación.

Para terminar, Macho entregó el premio AMS a Mariano Ugarte, 
que fundó la Asociación Pablo Ugarte. De esta forma, AMS ha querido 
contribuir con una donación y apoyar el proyecto, que ha sido “decla-
rado de utilidad pública”, consiguiendo ayudar económicamente a 14 
equipos de investigación de oncología infantil de España.

AMS celebra su primer encuentro entre 
corredores y aseguradoras

La Asociación Madrileña de Corredores de Seguros 
ha celebrado el Encuentro AMS, su primer evento 

en el centro de Madrid.
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Generali obtiene 682 millones de beneficios el primer trimestre
Generali cerró el primer trimestre del año con un 
resultado operativo de 1.300 millones de euros, un 
aumento del 6% respecto al mismo periodo de 2014. El 
beneficio neto del primer trimestre fue de 682 millones 
de euros, un 3,3% más.

El segmento Vida fue el factor clave 
para el rendimiento, con un resultado ope-
rativo que creció hasta los 823 millones de 
euros (+8,2%), gracias a la rentabilidad de 
los ingresos por primas y a su gestión de 
las inversiones. En el segmento No Vida, 
el resultado operativo fue de 505 millones, 
con una bajada de 24 millones (-4,6 %), 
debido al alto impacto de catástrofes 
en Italia y el centro de Europa (Alemania 
y Austria), de aproximadamente 70 mi-
llones de euros.

Las iniciativas de negocio lanzadas el 
último año y la fuerza de su modelo de dis-
tribución han permitido al Grupo obtener 
un fuerte crecimiento en primas durante el 
primer trimestre de 2015, que ascienden a 
20.100 millones de euros (+8,3%). Vida re-
gistró un importante crecimiento en primas 
(+12,7%). Los ingresos por primas en el seg-
mento No Vida se mantuvieron en 6,5 mil 
millones, con un crecimiento positivo en las 
líneas de Diversos.

Por otra parte, el Grupo Generali ha 

establecido sus nuevas prioridades estraté-
gicas en su Investor Day. Para los próximos 
años la aseguradora buscará potenciar las 
ofertas innovadoras a través de coberturas 
de protección, instrumentos unit-linked y 
productos híbridos frente a las pólizas tra-
dicionales.

El Grupo está comprometido con unos 
nuevos objetivos financieros que se basan 
en la generación de más efectivo y divi-
dendos, que se centran en la distribución 

de productos de Vida eficientes y el me-
nor consumo de capital; optimizar 

la generación de efectivo sobre 
la cartera de Vida; incorporar 
servicios de valor añadido en 
nuestra oferta; eficiencia de 
gastos y plataforma operativa.

En general, el Grupo pasará 
de seguros tradicionales, basados 
en prestaciones garantizadas, a 
ofertas innovadoras a través de 
coberturas de protección, instru-
mentos unit-linked y productos hí-
bridos que aportan mayores márge-
nes y más valor tanto a la compañía 
como a los clientes. Finalmente, Ge-

nerali pretende optimizar su actual 
book’s profitability.

El actual programa de eficiencia de 
gastos, prevé ahorros anuales acumulados 
de 250 millones de euros hasta 2018, lo que 
tendrá como resultado ahorros totales de 
1,5 mil millones de euros desde 2012. Un 
total de 1,25 mil millones de euros se rein-
vertirá en tecnología, análisis de datos y 
plataformas operativas más flexibles.

En otro orden de cosas, la asegurado-
ra ha renovado el convenio de colaboración 
que mantiene con el Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid desde 2013. 
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Adecose ha mantenido un encuentro en la 
sede del Consejo de la UE en Bruselas con el 
consejero de Economía de la representación 
de España para conocer el estado final de 
las negociaciones que a nivel de trílogo 
están manteniendo las tres instituciones 

europeas en relación con la tramitación de la Directiva de 
distribución de seguros (IDD). La impresión última ha sido que 
esta normativa puede estar consensuada por todas las partes 
durante la presidencia letona antes de finalizar el mes de junio.

En el encuentro con el consejero se analizaron temas como el alcance 
de la directiva, las operaciones transfronterizas, la retribución y la gobernan-
za de los productos. La asociación doblará esfuerzos para conseguir que el 
texto que se apruebe sea lo más acorde a los intereses de la mediación.

Por otra parte, una delegación de Adecose se ha reunido con altos repre-
sentantes de la Dirección General de Mercado, Industria y Empresa de la Comi-
sión Europea para trasladarles sus inquietudes sobre la imposición de los segu-
ros a la pymes por parte de las entidades financieras cuando acceden al crédito.

Por otro lado, Juan Ramón Plá, vicepresidente segundo de Adecose, ha 
sido reelegido secretario general de Bipar. André Lamotte ostentará el cargo 
de presidente de la institución en sustitución de Alessandro de Besi.

Liberty restala la importancia de disponer de las 
herramientas necesarias para vender Vida

Liberty Seguros ha celebrado una jornada formativa para los alumnos del Colegio de 
Mediadores de Seguros Madrid sobre el ramo de Vida, impartida por José Ramón Arce, 

que destacó la importancia de “ofrecer a los mediadores profesionales las 
herramientas y formación necesarias para el desarrollo de su negocio”.

Adecose confía en que a finales de junio esté 
consensuada la Directiva de distribución de seguros

Entre otras cosas, se trabajaron con-
ceptos como la segmentación en Vida y los 
distintos productos disponibles para infor-
mar de manera adecuada a cada cliente.

Asimismo, se presentaron los distintos 
productos: seguros de Vida, planes indivi-

duales de ahorro sistemático (PIAS), planes 
de previsión asegurado (PPA) y los planes de 
pensiones (PP). Además se debatió sobre las 
novedades fiscales 2015, tales como la baja-
da de las aportaciones a planes de pensiones 
o PPA, o la ventana de liquidez que existe 

tanto a partir de los 10 años. También se 
habló de la aparición de los Sialp y los Cialp.

Por otra parte, la aseguradora ha fir-
mado un acuerdo de colaboración con el 
Colegio de Mediadores de Seguros de Zara-
goza y Teruel.
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El Colegio de Valencia imparte el tercer taller del PEM, 
centrado en la evaluación y seguimiento de indicadores

Siempre desde el punto de vista de la práctica, se abordó la 
importancia de crear una metodología o cuadro de mando para me-
dir las actividades de la empresa en su misión y estratégica, subra-
yando la importancia de estar formados e informados. También se 
habló de la relación con los clientes tanto en la idoneidad del 
momento del contacto como en su seguimiento.

Por otra parte, el Colegio ha acogido una conferencia sobre 
la Ley 14/2014, de 24 de julio, de navegación marítima y su ade-
cuación a la práctica actual del transporte marítimo y legislación 
complementaria, que corrió a cargo del despacho especializado Ruiz-
Gálvez Abogados. La jornada comenzó con una comparativa de la 
legislación actual con la anterior, así como una enumeración de los 
tratados internacionales. Posteriormente, se realizó la exposición 
sobre salvamento y asistencia en accidentes marítimos, se expuso 
el caso de la limitación de responsabilidad en la nueva ley y se 
habló sobre contaminación marítima y el seguro marítimo de mer-
cancías, buques y embarcaciones en la nueva ley.

En otro orden de cosas, Ignacio Soriano, presidente del Cole-
gio, en la Cumbre Mediterránea Mediación y Seguro de Vida desta-
có la importancia de poner en funcionamiento el Plan Estratégico 
de la Mediación (PEM) para hacer frente a las malas prácticas de-
sarrolladas por la bancaseguros. Soriano señaló que desde el Cole-
gio de Valencia se ha trasladado a la Administración de manera 
repetida los diferentes casos de mala práctica puestos en conoci-
miento de la institución. 

En su opinión se deben denunciar los hechos, aprovechando 
la abundancia de jurisprudencia al respecto. Además, es imprescin-
dible ir siempre de la mano de los Colegios y de las asociaciones 

profesionales, haciendo hincapié en la importante que es estar 
agrupado. Por último, subrayó la necesidad por parte de los profe-
sionales de poner en marcha el Plan Estratégico de la Mediación, 
ya que “la implantación del PEM es fundamental para el futuro de 
la mediación”.

Soriano participó en la mesa redonda “Compitiendo con la 
bancaseguros. ¿Qué hace bien?, ¿Qué podemos mejorar? y ¿Cómo 
podemos hacerlo?”, en la que también aportaron su visión Jesús 
Marín, director comercial Andalucía y Extremadura de Allianz, Ma-
ciste Argente, presidente de Aprocose, y Óscar de la Mata, consultor 
de Vida y Pensiones y ex-director de formación del Grupo Asegura-
dor de La Caixa. 

Argente, por su parte, señaló en relación a esta mala praxis 
que “aquel que tiene la llave de la financiación le es muy fácil ‘co-
locar’ un seguro”, y reivindicó a la Administración que la banca no 
pueda vender seguros, pese a reconocer que “es difícil” que esto se 
pueda dar.

Por otra parte, el Colegio de Valencia ha finalizado ya su 
concurso “¿Qué te hace sentir seguro?”, desarrollado en Twitter y 
Facebook.

El Colegio de Mediadores de Seguros de 
Valencia ha llevado a cabo el tercer taller 
práctico del Plan Estratégico de la Mediación 
(PEM), en el que se abordó el desarrollo de un 
cuadro de mando para la evaluación y seguimiento de indicadores, vitales 
para la toma de decisiones correctas en la gestión de la empresa.
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El Colegio de Lleida 
forma en venta cruzada

El Colegio de Mediadores de Seguros de Lleida ha 
organizado un seminario sobre la venta cruzada, 
en el que se desarrollarán y reforzarán 
competencias como la proactividad, la orientación 
al resultado y la orientación al cliente.

Grupo Catalana Occidente ha completado, el pasado 19 
de junio, la adquisición de Plus Ultra Seguros a través 
de Seguros Catalana Occidente, tal y como ha acordado 
su último Consejo de Administración, un proceso que 
se inició en junio de 2012.

Grupo Catalana Occidente 
completa este mes la 
adquisición de Plus 
Ultra Seguros

Hace tres años Grupo Catala-
na Occidente e Inoc, S.A., (accio-
nista mayoritario del grupo asegu-
rador) adquirieron respectivamente 
el 49% y 51% del capital social de 
Groupama Seguros (actual Plus Ultra 
Seguros). Asimismo, Grupo Catalana 
Occidente formalizó una opción de compra 
con Inoc, S.A., reservándose el derecho a comprar al término del 
tercer año la citada participación del 51%.

Por otro lado, la agencia de calificación AM Best ha reite-
rado su calificación A- (excelente) con perspectiva estable de la 
fortaleza financiera (FSR) al Grupo Catalana Occidente, tras la 
reciente comunicación de esta entidad de la compra total de Plus 
Ultra Seguros.

En otro orden de cosas, Plus Ultra Seguros ha firmado sendos 
acuerdos de colaboración con el Colegio de Mediadores de Seguros 
de León, con el de Teruel, el de Zamora, el de Huesca, el de Ciudad 
Real y el de Valencia.

Juan Ruiz, formador territorial senior de AXA, impartió este 
taller en el que se habló del multiequipamiento (segmentación de 
carteras) y de la venta cruzada (mapas de blancos).

Asimismo, el Colegio de Lleida ha organizado una jornada 
sobre los aspectos básicos de la nueva Ley de Sociedades de Ca-
pital, impartida por Carlos Puig, director de Markel International. 
Además de hablar sobre las nuevas competencias de la junta ge-
neral, se explicó la protección de los derechos de los accionistas, 
los deberes de conducta de los administradores, el régimen de 
responsabilidad de los administradores y la reforma en el D&O.

Por otro lado, el Colegio celebró su fiesta patronal, la Diada 
de l’Assegurança. Entre los actos de la celebración se desarrolló 
una conferencia de Emilio Duró, experto en motivación y optimis-
mo y en la relación entre la felicidad y el éxito, bajo el lema 
“Piensa diferente, lo que de verdad importa”.

Asimismo, el Colegio ha finalizado el último de los cuatro 
cursos impartidos para obtener el certificado, por parte de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, de Analista de Riesgos. En 
la primera edición de este programa han sido 18 personas las que 
han obtenido la certificación en la que se han formado sobre 
valoración y tasación de bienes, gerencia de riesgos, diseño de 
pólizas y casuística de siniestros. 
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Reale cierra 2014  
con un beneficio neto de 24,8 

millones de euros
Reale Seguros cerró 2014 con un beneficio neto de 24,8 

millones de euros y un margen de solvencia de los más altos 
del mercado (386,8%), obteniendo un superávit mayor que el 

año pasado, situándose en 319,16 millones sobre la cuantía 
mínima exigida. El patrimonio neto de la aseguradora alcanzó 
los 479,2 millones de euros, un 6,18% más que en el ejercicio 
anterior, y su ratio combinado descendió del 96,6% en 2013 

al 93,6% en 2014.

En palabras del consejero delegado de 
Reale Seguros, Ignacio Mariscal, “2014 su-
puso un año de buenos resultados pese a la 
coyuntura económica, lo que nos da más 
fuerza para continuar trabajando en esta 
línea y seguir consolidándonos como una de 
las aseguradoras más sólidas y estables del 
mercado español”.

Así, Reale Seguros logró un aumento 
del 1,7% en el volumen de primas, con una 
facturación de 752,4 millones de euros. 
Mientras que en el volumen de pólizas se 
superaron los 2,43 millones de euros.

En lo que se refiere concretamente a 
los ramos, el volumen de pólizas creció en 
prácticamente todos ellos: el 16,98% en Co-
mercio; 6,66% en Empresas; 4,88% en Res-

ponsabilidad Civil; 4,06% en Comunidades; 
3,64% en Autos; y 1,75% en Hogar. Por su 
parte, Reale Vida creció un 35,6% en primas 
respecto a 2013.

Asimismo, la aseguradora ha dado a 
conocer la nueva imagen de la compañía. El 
nuevo logo está compuesto por el color his-
tórico de Reale (azul), y el amarillo de Turín.

Por otra parte, la aseguradora ha ce-
lebrado durante el primer cuatrimestre del 
año ocho Consejos Consultivos de Corredo-
res, con una participación de más de 160 
profesionales, en las ciudades de Sevilla, 
Valladolid, Madrid, Las Palmas, Barcelona, 
Zaragoza, Santiago de Compostela y Valen-
cia. “Este formato permite a la compañía 
conocer las necesidades, inquietudes y ex-

pectativas de sus corredores, con el objeti-
vo de darles respuesta de la mejor manera 
posible”, explican desde la entidad.

Durante la celebración de las reunio-
nes se han presentado y debatido temas 
como el Observatorio Tecnológico de la Me-
diación (OTM), el desarrollo, implantación y 
próximos pasos del EIAC, el sistema futuro 
de retribución para la mediación, la calidad 
como valor diferencial (con datos de ICEA o 
el Barómetro de Adecose), campañas comer-
ciales, o la posición del Canal de Corredores 
y de la propia entidad con datos de cierre 
de 2014 y primer trimestre de 2015.

En otro orden de cosas, Reale Seguros 
colaborará de nuevo con el Colegio de Me-
diadores de Seguros de Navarra.
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La periodista Elena Benito recibe el X Premio San 
Francisco Javier de Anacose.
La periodista de Inese Elena Benito ha recibido de manos del 
presidente de la Asociación de Periodistas de Navarra, Miguel Ángel 
Barón, el X Premio San Francisco Javier de Anacose. En el acto 
también se homenajearon a los corredores que han realizado en los 
últimos años la trasmisión de sus corredurías a sus hijos.

AXA, premiada por sus implementaciones tecnológicas
La revista Computing ha otorgado a AXA el premio Transformación Digital, por el 
programa de transformación web de aplicación en varios países, la forma de abordar el 
proyecto en colaboración con el negocio en metodología Agile y las webs con 
tecnología “responsive” implementadas, entre otras, en el portal www.axa.es.

Computing quiere reconocer con estos premios algunos de los proyectos más significativos que 
han servido para impulsar la innovación y transformación empresarial en nuestro país.

Por otra parte, la aseguradora y el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) han lle-
gado a un acuerdo de colaboración que permitirá a más de 6.000 pilotos y a sus familiares recibir ase-
soramiento financiero, patrimonial y personal a través de su red especialista AXA Exclusiv, además de 
beneficiarse de ventajosas condiciones en los productos de la compañía.

Durante el acto, se realizó un recono-
cimiento a los corredores que han realizado 
una trasmisión generacional en sus negocios: 
Miguel Ángel Oneca ha recibido el homenaje 
de parte de su hija Laura; José Mari Razquin 
de su hijo Javier; Hernando Pegenaute de 
Pablo y Javier Zabala de su hijo Jaime.

Tras este reconocimiento ha subido al 
estrado Amaya Ariz, presidenta de ANA (Aso-
ciación Navarra de Autismo), quien además 
de recoger su cheque ha destacado la im-
portancia de incorporar los pictogramas que 
reparte la asociación a todos los ámbitos de 
la vida y la sociedad.

Durante el acto se ha tenido muy pre-
sente el futuro de una profesión que se está 
adaptando a los cambios que traen las nue-
vas tecnologías, algo que ha destacado tan-
to el presidente de Fecor, Tomás Rivera, 
como el periodista Miguel Ángel Barón, que 
ha comparado los retos a los que se ha te-
nido que enfrentar la profesión periodística 
con aquellos a los que ahora hacen frente 
los corredores de seguros.

La propia Elena Benito ha dicho al re-
coger su premio que el panorama ya se va 
despejando gracias a la pasión que se pone 
y a que las personas son en realidad lo im-
portante, tanto en la profesión de periodis-
ta como en la de corredor de seguro, profe-
siones que se realizan por vocación.
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Previsora General trata la 
fiscalidad en los planes 
de pensiones con los 
mediadores murcianos
Previsora General ha organizado el segundo 
encuentro nacional con mediadores de seguros en 
el Colegio de Murcia Una sesión que ahondó en la 
fiscalidad de las aportaciones a un plan de 
pensiones y de las prestaciones que se perciben, 
sean en forma de renta o en forma de capital.

Las personas con mayor 
nivel de educación, las 
que más invierten en 
seguros de Vida
Los individuos con niveles educativos más altos 
destinan un mayor porcentaje de su ahorro a 
seguros de Vida y planes de pensiones, lo que 
implica que tienen una mayor conciencia de la 
necesidad de planificar el ahorro para la jubilación.

Así se desprende del estudio “Determinantes de la de-
manda de seguros de Vida y planes de pensiones a lo largo 
del ciclo vital”, de ICEA, que pone de relieve que esto se 
debe a que, por lo general, quienes tienen un mayor nivel 
educativo tienen una mayor cultura financiera, por tanto son 
capaces de comprender y asimilar de mejor forma los riesgos 
y oportunidades que ofrecen los diferentes productos finan-
cieros a su alcance, asignando su ahorro a aquellos que más 
se adecúan a sus necesidades.

Este taller práctico repasó la fiscalidad del resto de productos de 
Vida-Ahorro, así como las rentas temporales y vitalicias y las novedades 
que se han introducido en la nueva Ley IRPF 26/2014. Además se expli-
caron las necesidades de cobertura que los profesionales autónomos 
tienen en las contingencias de fallecimiento e invalidez permanente, así 
como las herramientas comerciales a disposición del mediador en la web.

Por otra parte, la mutualidad organizó en el mismo Colegio otro 
taller práctico sobre las últimas novedades en materia fiscal, impartido 
por Jordi Sanglas de Alba, experto fiscal y director del Aula Empresarial 
de Cataluña, que explicó la fiscalidad tanto de las aportaciones a un 
plan de pensiones, como de las prestaciones que se perciben, sean en 
forma de renta o en forma de capital. Asimismo, se hizo un repaso de 
la fiscalidad del resto de productos de Vida-Ahorro, las rentas tempo-
rales y vitalicias y las novedades que aporta la Ley IRPF 26/2014.

Además, se hizo hincapié en las descoberturas que el colectivo 
de profesionales autónomos puede sufrir en caso de baja laboral, inca-
pacidad o fallecimiento, y se presentaron los diferentes productos que 
Previsora General ofrece para cubrir estas necesidades. 
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AIG aborda cómo ayudar al 
cliente en la responsabilidad 
civil del producto
AIG ha organizado un seminario sobre “La realidad de 
la RC Productos: ¿Cómo ayudo a mi cliente?”. Durante la 
exposición, se plantearon tres casos prácticos reales, y 
las casuísticas de la RC del producto y sus extensiones, 
tanto desde el análisis del riesgo, como desde su 
aplicación al siniestro.

Expertia Seguros 
ofrece asistencia a 
domicilio con IMA 
Ibérica Asistencia

IMA Ibérica Asistencia ha alcanzado un 
acuerdo de colaboración con Expertia 
Seguros, perteneciente al Grupo 
Preventiva, para ofrecer la asistencia a 
domicilio Vida Diaria en las pólizas de 
Decesos. Este servicio se pone en 
marcha para ayudar a la unidad familiar 
con las tareas básicas del hogar.

Con el objetivo de favorecer la vuelta a 
la normalidad, IMA Ibérica y Expertia Seguros 
han incorporado diferentes garantías que res-
ponden a las múltiples necesidades que un fa-
llecimiento puede motivar, como el desplaza-
miento de un familiar, apoyo para afrontar las 
tareas cotidianas en el domicilio, etc.

Lluis Peix, Barcelona Branch Manager, fue el responsable de inaugurar la jor-
nada. A continuación, Elena Leguina, suscriptora Senior Casualty, Elixabete Albela, 
Casualty Major Loss Claims Ajuster, y Anna Dinarés, suscriptora Senior Casualty, 
fueron las encargadas de impartir el seminario.

Durante la segunda parte, la aseguradora presentó su herramienta NOVI, des-
tinada a facilitar y ayudar en la contratación de pólizas de seguro de Contaminación 
de Productos. Según Leguina “es posible que la responsabilidad civil de productos, 
junto con sus garantías ampliadas, sean las coberturas que dan lugar a más inter-
pretaciones distintas en el momento del siniestro”.

Por otra parte, la aseguradora ha lanzado al mercado la nueva aplicación “be-
yond insurance”, una herramienta de asesoramiento integral en prevención y geren-
cia de riesgos, orientada a brókers y clientes.

Se trata de una app de descarga gratuita, que trata de aportar valores añadidos 
al contrato de seguro, más allá del contexto estrictamente asegurador, con informa-
ciones y consejos relativos a temáticas que están relacionadas.

En otro orden de cosas, Antonio González ha sido nombrado nuevo suscriptor 
del departamento de Casualty de AIG Iberia, cargo que le responsabilizará del aná-
lisis de riesgos y la suscripción de pólizas del ramo, tanto del nuevo negocio como 
de la retención de cuentas ya existentes.
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El ámbito, la transparencia y 
el nivel de armonización con 

Mifid, aspectos aún por 
definir de la IDD

Los delegados conocieron el estado final de las negociaciones 
del trílogo (Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo de la 
Unión Europea) en relación con la tramitación de la Directiva de 
distribución de seguros (IDD), que se espera sea aprobada a finales 
de este mismo año.

Si la Directiva de distribución de seguros (IDD) se aprobara 
antes del plazo previsto (finales de año) se convocaría una asamblea 
extraordinaria en Bruselas.

Por otra parte, el presidente del Consejo General, José María 
Campabadal, y el director de producción de la aseguradora España, 
S.A., Enrique Cantelar, han puesto en marcha un convenio de cola-
boración con el objetivo de realizar, en coordinación con Cecas 
actividades divulgativas y formativas sobre seguros de Vida y pen-
siones para los mediadores colegiados.

Estas charlas versarán sobre un temario que comprende la 
cobertura del sistema público de la Seguridad Social, la previsión 
social complementaria, las pensiones y los seguros privados y la 
fiscalidad aplicable a este ámbito.

Grupo Mayo inaugura  
su quinta oficina en Valencia
Grupo Mayo ha abierto su quinta oficina en Valencia, situada en el centro de 
la ciudad, en la calle Salamanca, 42, que está dirigida por Víctor Clemente. 

Con esta nueva incorporación, la organización sigue creciendo en la Comunidad 
Valenciana, donde ya suma 14 oficinas.

El Consejo General de los 
Colegios de Mediadores de 
Seguros, representado por 
Domingo Lorente, secretario 
general de la institución, y 
por Joan Miquel Vicente, 
miembro de la Comisión 
Internacional, ha 
participado en la Asamblea 
General de la Federación 
Europea de Intermediarios de Seguros (Bipar) celebrada en Bruselas. 
Según desvelaron, la Directiva “está prácticamente perfilada aunque 
todavía hay temas a debatir como el ámbito, la transparencia y el nivel de 
armonización con Mifid”.
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Cómo saber si el taller está seguro
La correduría Tempu ha organizado el seminario “¿Tu taller está seguro?”, 
celebrado en las instalaciones de Aprevar (Asociación de Talleres de la Provincia 
de Lugo), con el objetivo de informar a los asociados de las coberturas 
obligatorias y necesarias de los seguros para talleres de reparación de vehículos.

La prima del seguro de moto 
desciende un 10%

La prima media del seguro de moto, que en mayo se ha 
situado en 223 euros, ha descendido un 10% en el último 

año. Según un análisis sobre la evolución de este mercado 
realizado por Rastreator.com, la póliza de la cobertura de terceros ampliado ha sido la que más ha bajado su precio (un 12%, hasta los 

299 euros), mientras que todo riesgo con franquicia es la que ha experimentado menos variación (baja 8%, hasta los 473 euros).

El informe también pone de relieve 
como las consultas de precio para seguros 
de motos han aumentado un 23% en el úl-
timo año. Si tenemos en cuenta la gran es-
tacionalidad de este tipo de producto, se 
observa que este incremento en las contra-
taciones alcanza el 40% entre los meses de 

marzo y mayo, en comparación con las re-
gistradas en el resto de meses del año. Es 
precisamente durante la estación primaveral 
cuando se realiza el 35% de todas las tari-
ficaciones anuales de seguros de moto.

Las coberturas más buscadas por los 
motoristas son terceros con asistencia en 

viaje, elegida por el 34%, y a continuación, 
terceros sin asistencia (21%). No obstante, 
ICEA también recuerda que Robo e Incendio 
son de las coberturas opcionales más con-
tratadas: cuatro de cada diez motos cuentan 
con cobertura de robo en su póliza y un 37% 
incluye la de incendio.

En la jornada, presentada por Luis Abelleira, presidente de 
Aprevar, intervinieron Federico Mintegui, director técnico de Inade 
y profesor de la USC, y Enrique Ubeira, perito judicial y director de 
la correduría Tempu.

Dos sentencias condenatorias que obligan a sendos talleres a 

pagar cuantiosas indemnizaciones fueron el origen de la sesión, en 
la que se informó de los diferentes riesgos a los que se enfrentan 
los talleres de reparación de vehículos, así como de las garantías 
imprescindibles para cubrir las responsabilidades de los administra-
dores de sociedades derivadas del ejercicio de su actividad.
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El Observatorio Tecnológico de la Mediación de Cecas ha comenzado con su primer análisis 
relacionado con el nivel tecnológico del mediador. La investigación ofrecerá un informe 
que, además de describir cómo se está utilizando la tecnología, ofrecerá ayudas y 
recomendaciones para mejorar su utilización.

Cecas analiza el nivel 
tecnológico de los mediadores

Asefa Seguros, 
entidad destacada 
del año por el 
Colegio de León
Asefa Seguros ha recibido el galardón 
como entidad destacada del año por 
el Colegio de Mediadores de Seguros 
de León, en reconocimiento a su 
dedicación a este colectivo en la 
provincia.

El presidente del 
Colegio, Ernesto Ge-
tino, destacó de Ase-
fa Seguros su cons-
tante apoyo a la 
mediación, el trato 
cercano y de colabora-
ción con los colegia-
dos en León y su dis-
ponibilidad para 
trabajar conjuntamen-
te, haciendo especial mención a la labor y 
dedicación de Luis Rubio, responsable co-
mercial de zona de la aseguradora.

Por otro lado, la entidad ha firmado 
sendos acuerdos de colaboración con el Co-
legio de Mediadores de Asturias y con el de 
Lugo. 

Este estudio, que ha contado con más de 300 encuestas en los tres 
primeros días de captación de datos, se enmarca en un proyecto más 
amplio que busca ayudar a la mediación a mejorar su nivel tecnológico, 
determinando el uso que da a la tecnología y un índice de uso de la mis-
ma. El proyecto también contiene dos líneas más de análisis tecnológico 
que indagan sobre la tecnología de las aseguradoras y las necesidades 
digitales que exige el cliente del mediador.

Por otra parte, el Cecas ha clausurado la primera edición del curso experto +Sa-
lud +Vida con un 90% de aprobados entre los mediadores participantes, de los cuales 
el 70% ha obtenido una nota final de mención. 

La segunda edición del curso experto +Salud +Vida se iniciará el 14 de septiem-
bre. En ella se incluirán dos novedades con respecto a la primera sesión: la creación 
de una colección de videos de los diferentes temas que componen el programa; y la 
realización de un trabajo en equipo para el tercer módulo, en el que se estudia la co-
mercialización de los productos.

Asimismo, Cecas ha impartido un curso de Seguro D&O, en el que se aportaron 
los conocimientos necesarios para desenvolverse en el asesoramiento y comercialización 
de los seguros de Responsabilidad Civil de Directivos y Administradores.

La primera parte del curso presentó los detalles propios de este seguro, el marco 
legislativo en que se enmarca y los principales actores que intervienen. Después se 
desarrolló el estudio de las coberturas y delimitaciones del riesgo a asegurar, para a 
continuación analizar el siniestro y su tratamiento y finalizar con una presentación de 
la situación actual del mercado español en relación a este seguro.
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Alkora adquiere las 
corredurías de seguros 
Egia y Zihurko
La correduría Alkora EBS ha 
adquirido el 100% del capital 
de las sociedades Gabinete 
Egia y Zihurko, cuyas 
estructuras y plantillas 
quedarán integradas dentro del 
propio Grupo. Con estas compras 
Alkora se sitúa entre las tres primeras 
compañías mediadoras del País Vasco.

Tras la adquisición de las dos sociedades del Grupo 
Kutxabank, la presencia de Alkora en la zona norte se re-
fuerza especialmente en Vizcaya y Álava donde el Grupo 
tiene oficinas desde hace años. Las operaciones en Gui-
púzcoa y Navarra se verán también fuertemente impulsadas.

Alkora espera que esta operación le ayude a cumplir con 
su objetivo de triplicar sus previsiones de facturación para el 
año 2015 en esa área geográfica y a superar la cifra de 180 
millones de euros en primas intermediadas a nivel nacional.

En virtud del contrato suscrito, Alkora se comprome-
te a continuar y ampliar la prestación de servicios de con-
sultoría y mediación al Grupo Kutxabank y se responsabi-
lizará, entre otros asuntos, del asesoramiento en el 
Programa de Gerencia de Riesgos de la entidad financiera, 
prestando su apoyo ante cualquier nueva necesidad ase-
guradora que surja en el entorno del Grupo.

José Luis Borrachero ha recibido la medalla de oro del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid como reconocimiento a sus 50 años de colegiación. Se 

trata de la tercera de estas distinciones que la institución madrileña concede, 
tras las otorgadas a Pedro Ranz y José Antonio Segurado.

El Colegio de 
Madrid entrega 

la medalla de 
oro a José Luis 

Borrachero
Elena Jiménez de Andrade, 

presidenta del Colegio de Madrid, 
abrió el acto de homenaje a Borra-
chero con unas palabras de recono-

cimiento a su larga trayectoria profesional y colegial. Recordó que Bo-
rrachero, además de presidir el Colegio de Madrid, prestó sus servicios 
en el Consejo General y Bipar.

La presidenta del Colegio destacó del actual miembro del Consejo 
Asesor del Colegio de Madrid su trabajo en defensa de los intereses de 
la mediación.

Durante su discurso, Borrachero calificó a la banca como el gran 
enemigo de la mediación tradicional: “Con sus malas prácticas no atien-
de debidamente a los consumidores”. También abogó por perseguir que 
la imagen del mediador mejore, para lo que reiteró la importante labor 
social que desempeña el seguro. “Los mediadores de seguros debemos 
ser éticos, con calidad y principios morales”, concluyó.

Por otra parte, el Colegio de Madrid ha firmado sendos acuerdos de 
colaboración con ACE Group y con Surne. 
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Consulta a Hacienda sobre la 
retribución de los administradores de 
sociedades de mediación
Aemes y Adecose han mostrado su apoyo a la 
presentación de la consulta sobre la 
retribución de los administradores de 
sociedades de mediación, realizada por el 
Consejo General de los Colegios de Mediadores 
de Seguros a la Dirección General de Tributos, 
del Ministerio de Hacienda y Administración 
Pública.

Willis alerta sobre la necesidad de estar 
asegurado ante los ciberataques
La sede de la CEOE ha acogido la jornada “Ciberseguridad e inteligencia de las 
amenazas. Impacto económico y reto para el negocio”, en la que expertos de Willis han 
recalcado que estamos ante un escenario en el que es imprescindible estar asegurado y 
los aspectos clave a la hora de tomar una buena decisión sobre las medidas adecuadas 
en materia de ciberseguridad.

La Comisión Permanente del Consejo General decidió tras-
ladar un borrador, en el que su Asesoría Jurídica ha estado traba-
jando con el bufete de abogados Garriges, sobre el contrato entre 
el cliente y el mediador de seguros para así poder disponer de un 
dictamen jurídico, que clarifique y aporte seguridad jurídica a las 
relaciones mercantiles entre ambas partes. 

La reunión también sirvió para conocer y examinar las en-
miendas que se habían presentado al proyecto de Ley de Ordena-
ción, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras en su 
trámite en el Congreso, recientemente finalizado. Los miembros 
de la Comisión decidieron mantener diferentes encuentros con 
grupos políticos del Senado para así poder profundizar sobre dis-
tintos aspectos de algunas enmiendas que puedan afectar direc-
tamente al sector y a la mediación de seguros.

Carolina Daantje, directora de Special 
Risk de Willis, ha analizado el impacto en el 
negocio y las posibles consecuencias en caso 
de no estar protegido ante un ciberataque. 
En este sentido, ha señalado que en España 
es todavía un mercado muy incipiente, don-
de las pólizas cyber se comercializan desde 

hace tan solo 2-3 años, frente a países como 
EE.UU. (15 años) y Reino Unido (10 años).

Asimismo ha señalado “la importancia 
de que las empresas españolas tomen con-
ciencia del impacto que puede tener un ata-
que de este tipo en sus cifras de negocio y 
en su reputación de marca”.

Por otra parte, el broker ha reunido a 
los directores de RR.HH. de grandes empre-
sas con sede en Baleares por octavo año en 
una jornada en la que se debatieron las prác-
ticas y opiniones sobre beneficios presentes 
y futuros para sus empleados en las organi-
zaciones.
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Crecen un 11% las aseguradoras cautivas

MGS Seguros implementa su 
campaña publicitaria multicanal
MGS Seguros ha estrenado un videoblog, cuyo protagonista es el 
escritor y divulgador Leopoldo Abadía, imagen publicitaria de la 

aseguradora también en 2015. Con esta acción en YouTube, la 
aseguradora potencia su campaña de marca multicanal, que cuenta 

con spots televisivos, cuñas de radio, acciones en Internet, cartelería 
y otros elementos publicitarios.

El informe “El mundo de las 
cautivas: crecimiento y 
oportunidades sin fronteras”, 
de Marsh, revela que el 
número de compañías de 
seguros cautivas que 
suscriben líneas de cobertura 

no tradicionales creció en 2014 un 11%. El mayor incremento 
provino del Riesgo Político, donde el número de compañías 
aumentó un 83% el pasado año. Además, el número de cautivas 
que proporcionan Cyber Liability creció un 18%.

“A medida que más empresas utilizan datos y análisis estadísticos para 
cuantificar mejor los riesgos emergentes y optimizar el riesgo que retienen, 
la utilización de una cautiva para financiar ese riesgo retenido, tanto emer-
gente como tradicional, es el siguiente paso lógico”, confirma el informe.

La Unión Europea espera un impulso en la constitución de cautivas 
debido al incremento de seguridad que supone Solvencia II. Además, regiones 
como América Latina, Asia y Oriente Medio están experimentando una acti-
vidad significativa en explorar el uso de cautivas a medida que la financiación 
de riesgos se vuelve más sofisticada.

Por otro lado, las IX Jornadas de Gerencia de Riesgos y Emergencias del 
Ayuntamiento de San Sebastián, organizadas por Marsh, ofrecieron charlas y 
casos prácticos de cómo hacer frente a las situaciones de riesgos y emergen-
cias y cuáles son los pasos a seguir en esas ocasiones.

En “Leopoldeces. Reflexiones de un hombre sensato”, Abadía 
ofrecerá su visión sobre diversos temas y conceptos de actualidad, 
con el objetivo de inspirar a quienes accedan al videoblog, y hacer-
lo de forma cercana y con el característico toque de humor de este 

conocido personaje. El espacio, del que ya está disponible el primer 
vídeo titulado “Los Valores”, dispondrá de 10 capítulos que se podrán 
ver en el canal de YouTube de MGS, así como en la web del 
videoblog,www.leopoldeces.com, de forma progresiva.
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CNP Partners ha 
participado en un 
seminario, 
organizado por el 

gabinete de gestión patrimonial Rochambeau Finance, 
dirigido a expatriados y extranjeros residentes que 
tributan en España, en el que se ha analizado la 
inversión en seguros de Vida y sus ventajas fiscales y 
patrimoniales.

Ventajas fiscales de los 
seguros de Vida para 
inversores expatriados

Phililppe Baus, director territorial del Canal de Mediación 
de la aseguradora, ha presentado las cifras clave de la matriz y 
de la filial española y ha expuesto las características de los pro-
ductos de Ahorro en España respecto a la oferta que se comercia-
liza en países como Francia o Luxemburgo.

Durante su discurso también ha comparado el seguro de Vida 
‘Flexiahorro’ de CNP Partners con los comercializados en esos dos 
países. En el análisis, Baus ha puesto el foco sobre todo en la 
atractiva fiscalidad de los productos de ahorro españoles respecto 
a la del resto de productos de Francia y Luxemburgo.

Por otro lado, la aseguradora ha llegado a un acuerdo de 
colaboración con IMA Ibérica Asistencia, que permitirá incorporar 
en su oferta de servicios la asistencia a domicilio. Las titulares 
del nuevo seguro de CNP Partners, exclusivo para mujeres, recibi-
rán asistencia para garantizar el cuidado personal y la atención a 
familiares incluidos en su póliza.

Las tarifas de nueva producción en 
Autos aumentan un 5% en abril

Pricing Test ha realizado el estudio comparativo de primas de enero a 
abril de 2015 en 5 zonas (Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y 
Valencia), y ha detectado un incremento de un 5% en las 
tarifas de nueva producción de Autos en abril respecto a 
enero, pasando de una prima media de 693,97 euros a 
730,59 euros.

Ya durante 2014 se detectó una disminución del por-
centaje de decremento de primas, y ciertos 
signos de estabilidad de precios. Con todo, 
la prima media de abril de 2015 (730,59 
euros) continua siendo inferior a la prima 
media en el mismo mes de 2014 (755,44 euros).

El informe destaca que el mercado ha reaccionado a la apro-
bación del Nuevo Baremo de Automóviles (estiman los expertos un 
aumento del 16% de las indemnizaciones de daños corporales) y al 
incremento de la siniestralidad derivada de la actividad económica.

Es posible que el aumento de primas en nueva producción 
venga acompañado de un incremento en las tarifas de las carteras, 
pero, en general, existirá un decalaje entre el aumento en pro-
ducción nueva (antes) y el aumento en las carteras (después). 

Además, el estudio destaca que el cambio de tendencia no 
es uniforme: no son todas las entidades ni todos los targets, los 
aumentos son selectivos intentando aumentar menos a los buenos 
riesgos.

También se pone de manifiesto que la prima media todo 
riesgo es de 1.124,65 euros; la de todo riesgo franquicia, de 648,13 
euros; y la de terceros+lunas, 418,98 euros.
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Los clientes monopóliza, a debate en el Colegio de Barcelona
El Colegio de Mediadores de Seguros de Barcelona ha realizado una nueva edición 
de “Desayunos del colegio” que, a primeros de junio, giró en torno a los clientes 
monopóliza. En la sesión, que contó con el patrocinio de Metrópolis, se aportó 
una visión crítica de la aseguradora sobre la conveniencia o no de huir de este 
tipo de clientes.

Participaron en el debate por parte de Metrópolis Alberto Atienza, director técnico, y Fran-
cisco Jover, director comercial, así como Claudio Aros, director de Proyectos Especiales del Cecas.

La competencia de la bancaseguros y el futuro de la 
mediación, ejes del IV Encuentro Asegurador Gallego

El Colegio de Mediadores de Seguros de La Coruña ha celebrado su IV 
Encuentro Asegurador Gallego-XXVIII Jornadas de Estudio y Formación de 
Seguros, en donde se hizo una defensa de la figura del mediador y se 
abordó la competencia de la bancaseguros y el futuro de la mediación.

Durante la jornada, Francisco Betés, presidente 
de IMAF, analizó el futuro de la mediación a través 
de un rol play en el que algunos asistentes, 
representando a agencias y corredurías, “juzgaron” a 
las aseguradoras presentes, demandando más atención 
y defensa del mediador. La jornada de mañana finali-

zó con una ponencia sobre fusiones y adquisiciones impartida por José 
Moreno, consultor interno en Zurich para Latinoamérica.

Por la tarde se celebró una mesa redonda moderada por Do-
mingo Lorente, secretario general del Consejo General de los Cole-

gios de Mediadores de Seguros, en la que  se debatió sobre la si-
tuación del seguro del automóvil y perspectiva de futuro.

El presidente del Colegio de La Coruña presentó el nuevo 
proyecto formativo del Colegio: los talleres de implantación del Plan 
Estratégico de la Mediación, programados para septiembre. 

En otro orden de cosas, el Colegio de La Coruña junto con 
Cecas y Sanitas han realizado un workshop de “El segmento azul. 
Técnicas de segmentación para productos de salud”, en el que se 
habló sobre la necesidad de aplicar la segmentación de clientes para 
poder satisfacer mejor sus necesidades.

Po otro lado, el Colegio ha celebrado sus dos últimas jornadas 
de formación práctica en siniestros, correspondientes a la convo-
catoria 2015. Van dirigidos a los profesionales de la mediación que 
gestionan siniestros, con el objetivo de aportarles criterios claros 
y nuevos métodos de trabajo más ágiles y efectivos para mantener 
el servicio a un nivel de calidad que les distinga de la competencia. 
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Cesce promueve la 
exportación a Marruecos

Enrique Asenjo, director territorial Centro de Cesce, ha parti-
cipado en la mesa redonda “Exportar para crecer: el mercado”. Asen-
jo ha analizado las características y el potencial del mercado ma-
rroquí y la gran oportunidad que ofrece para el desarrollo y 
evolución de las empresas españolas. Asimismo, Asenjo ha incidido 
en las soluciones que la compañía dispone para aquellas empresas 
con proyectos de internacionalización. Cesce cuenta con una amplia 
cartera de servicios para la gestión inteligente del crédito comercial 
y la minimización de los riesgos empresariales a escala internacional.

 Por otro lado, la aseguradora ha analizado las necesidades 
del sector agrícola ante los procesos de internacionalización duran-
te su participación en la I Feria Infoagro, celebrada en Almería, un 

evento destinado al impulso de la innovación y la 
tecnología en la agricultura y a la divulgación de las 
mejores prácticas de la industria.

Álvaro Portes, director territorial Sur de Cesce, 
ha presentado en la ponencia “La gestión del riesgo 
en las operaciones de negocio internacional” las so-
luciones de financiación para controlar los riesgos  
de la internacionalización, como la gestión de deuda 
o los posibles casos de impagos de proveedores. Por-
tes ha destacado la importancia de contar con dife-
rentes herramientas que los mitiguen. 

Pelayo potenciará sus relaciones comerciales con Cojebro
La sede central de Pelayo ha sido el escenario donde se ha rubricado la firma del acuerdo 
de colaboración entre la aseguradora y Cojebro, con el fin de potenciar las relaciones 
comerciales entre ambos.

Vicente Fuertes, director del Canal de Corredores de Pelayo, y Antonio Muñoz, presidente de Cojebro, 
resaltaron los beneficios del acuerdo, así como la importancia de trabajar conjuntamente en el desarrollo del 
mismo, con el fin de lograr el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Para ello, se mantendrán reunio-
nes periódicas de seguimiento adoptando las medidas oportunas en el caso de que se produzcan desviaciones.

Por otra parte, la aseguradora ofreció a través del seguro Afición de La Roja cobertura gratuita antes, 
durante y después del encuentro a todos los aficionados que acudieron al estadio Reino de León a ver el 
partido entre España y Costa Rica. Se incluyen coberturas de fallecimiento por accidente o infarto, así como 
la asistencia en viaje al ir y volver del estadio en las dos horas anteriores y dos horas posteriores al partido.

Exportar para crecer, programa promovido por Banco Sabadell, en el que 
Cesce es uno de sus principales socios, ha presentado en Madrid la 
jornada “Destino Marruecos. Un país de oportunidades”, enfocada a 
analizar el potencial de inversión empresarial que ofrece el país africano.
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Octo Telematics ha 
lanzado al mercado un 
sistema telemático 
diseñado específicamente 
para motos, con función 
eCall de aviso automático 
de emergencia y la 
posibilidad de gestionar 
nuevas formas de seguro. 
El nuevo dispositivo 
permite a las aseguradoras aumentar su base de 
clientes, a través de una gestión de riesgos, y a los 
motociclistas escoger su póliza basándose en el 
concepto «pay as you ride” (paga según conduzcas).

Octo Telematics incorpora 
la telemática al seguro de 
motos

Este sistema permite a las compañías de seguros calcu-
lar la prima basándose en la cantidad de kilómetros recorridos 
y/o en la hora del día en la que se realizaron y en el tipo de 
conducción de cada piloto: velocidad, frenada, curvas, tipo 
de vía utilizada (urbana, rural o autopista). 

Los beneficios no se limitan a un ahorro económico al 
asegurar la moto, sino que redundan en valores añadidos ta-
les como la posibilidad de recuperar la motocicleta en caso 
de robo, o los servicios de emergencia con alerta instantánea 
y localización del conductor en caso de accidente grave.

Joaquín Gimeno, nuevo director de 
Negocio Internacional de Artai

El bróker de seguros Artai ha fichado a Joaquín 
Gimeno como director de Negocio Internacional. La 
compañía cuenta ya con oficinas propias en 
Sudamérica (Argentina) y África (Marruecos), y además 
es miembro fundador de Brokerslink, la mayor red de 
corredurías independientes de seguros del mundo.

“El nombramiento de Joaquín Gimeno es un paso más en la 
expansión de nuestro negocio internacional para seguir desarro-
llando nuestro servicio de acompañamiento a nuestros clientes 
en sus proyectos de internacionalización. Con este nombramien-
to continuamos incorporando talento a nuestro equipo, motor 

del presente y futuro de nuestra compañía”, ha declarado Jaime Borrás, 
presidente del Grupo Artai.

Gimeno es actuario, licenciado en Ciencias Económicas y Empre-
sariales, y cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de la 
mediación de seguros, once de los cuales los ha ejercido en puestos de 
alta dirección de corredurías internacionales con presencia en España.

Por otra parte, la correduría ha llegado a un acuerdo con la 
correduría de seguros portuguesa MSE Corretores e Consultores de 
Seguros para reforzar su presencia en Portugal. Esta alianza forma 
parte del plan estratégico del Grupo Artai con el que quiere afianzar 
su desarrollo internacional.

Al frente de este proyecto estará Carlos Galán, socio director 
general de Artai, para quien “este proyecto es una magnífica oportu-
nidad para trabajar directamente con el sector empresarial portugués 
y aportar nuestra experiencia en los sectores como: pesca, flotas de 
vehículos, crédito, marítimo, transporte de viajeros…”.
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Ya está abierto el plazo de inscripción para  
el V Congreso Nacional de Fecor

La correduría Finsa amplía su negocio a Portugal
Finsa Correduría Técnica de Seguros ha obtenido la autorización de la Dirección General de Seguros 

para operar en libre establecimiento de servicios en Portugal. La compañía ya ha abierto una sucursal 
en la ciudad de Guimarães, donde cuenta con un director comercial y un responsable administrativo.

Todas las inscripciones realizadas antes del 30 de junio pueden 
beneficiarse de una tarifa especial. Y a las corredurías que inscriban 
a dos o más asistentes se les aplicará un descuento del 25%.

Los interesados en asistir deberán inscribirse cumplimentan-
do el boletín que se encuentra en el apartado “Inscribirse” de la 
página web oficial del encuentro (www.congreso-fecor.es) o bien 
accediendo directamente a la plataforma de inscripción en el enla-
ce www.reunalia.com/9469602.

Por otro lado, Metlife ha firmado su adhesión a la Carta de 
Condiciones de Fecor, por lo que todos los miembros de la federación 
que tengan clave con la aseguradora podrán suscribirla.

“Estamos muy satisfechos de contribuir a la mayor clarificación 
de las relaciones entre aseguradoras y corredores en nuestro mer-
cado», ha referido Tomás Rivera, presidente de Fecor. Por su parte 
Ricardo Sánchez, director de Negocio corporativo de Metlife, con-
sidera que “trabajar con cartas de condiciones homogéneas en el 

sector ayudará a que las relaciones entre corredores y aseguradoras 
sean de máxima confianza”. 

La Carta de Condiciones recientemente creada por Fecor de-
sarrolla, entre otros, aspectos como: el cambio de posición media-
dora en las pólizas, el tratamiento de los derechos sobre la cartera, 
el mantenimiento a favor del corredor o correduría de los corretajes.

Fecor ha abierto el plazo para 
poder realizar la inscripción a su V 
Congreso Nacional, que se 
celebrará en Valladolid los 
próximos 17 y 18 de septiembre. La 
organización informa que, como en ediciones anteriores, se han establecido 
unas tarifas asequibles y unos descuentos para que puedan asistir y 
participar al evento todos los corredores y corredurías que lo deseen.

La presencia de Finsa en el mercado portugués se basará en varias líneas de trabajo: el propio de la correduría de 
seguros; la constitución de una amplia red de colaboradores distribuidos por todo el país; y el servicio a mediadores 
españoles y portugueses para sus clientes en ambos países. También se ofrecerá productos en exclusiva para los clientes 
del país vecino.



88

Al día en seguros

El CNS defiende la creación de un nuevo 
certificado de calidad para mediadores
La reunión del Centro de Negocios del Seguro (CNS), en la sede del Consejo General de los Colegios 
de Mediadores de Seguros, ha servido para presentar diversas iniciativas que abarcaron aspectos 
legales, nuevos proyectos y la evolución de otros ya en curso. Entre ellos, destaca el de la creación 
de un nuevo certificado de calidad para mediadores.

Las reservas matemáticas de los 
seguros de Ahorro alcanzan los 

159.212 millones
La reserva matemática de los seguros de Ahorro a 31 de marzo de 
2015 alcanzó los 159.212 millones de euros, 75 millones menos que 
al comienzo del año, según datos de ICEA. 

Esos 75 millones menos se descomponen en 618 millones correspondientes 
a seguros con garantía de interés y -693 millones de seguros vinculados a activos. 

Esta iniciativa, denominada QSIM 
(Quality Service in Insurance Mediation), 
está destinada exclusivamente a los media-
dores de seguros colegiados. QSIM pretende 
ordenar, aumentar la profesionalidad del 
sector, evitar la intrusión y las malas prác-
ticas, entre otros objetivos.

José María Campabadal, presidente del 
Consejo General, destacó que el principal 
objetivo es ordenar a la mediación y que 

todos los colegiados tengan su documenta-
ción en regla. El coste para el mediador de 
este servicio es de 300 euros bianuales.

Domingo Lorente, secretario general 
del Consejo General, introdujo el tema legal 
del cambio de mediador. “El sector tiene un 
problema por la falta de consenso”, argu-
mentó Campabadal. “Pero lo cierto es que 
el Consejo solo ha atendido dos o tres casos 
de incidencias relacionadas con este tema. 

Tenemos la intención de buscar una solución 
con el máximo consenso”.

“Estamos trabajando en un contrato 
entre el cliente y el corredor, ya que creemos 
que es una iniciativa que no siempre se cum-
ple”, finalizó al respecto.

El último punto del día estuvo dedica-
do al XI Congreso Nacional de Agentes y 
Corredores que, bajo el lema ‘Nuevos desa-
fíos para el experto en seguros (2016-2020)’,.  
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XL Group y Catlin han llegado a un acuerdo de 
integración por el que de ahora en adelante se 
convierten en una única compañía. Bajo la 
denominación de XL Catlin se unen estas dos entidades 
enfocadas en la suscripción y especializadas en ofrecer 
servicios tanto en la tramitación de siniestros como en 
la gestión de operaciones y administración.

XL Group y Catlin se 
fusionan

Según un comunicado oficial, la 
nueva estructura organizacional combi-
na un profundo conocimiento y expe-
riencia en productos de seguro a nivel 
global con una fuerte infraestructura 
local, que incluye a responsables de ne-
gocio familiarizados con las necesidades de los mercados locales.

XL Catlin continuará ofreciendo la gama de productos de 
seguros de Daños y Specialty que XL y Catlin ofrecían por separa-
do, y seguirá impulsando la innovación para responder a las ne-
cesidades cambiantes del mercado.

A corto plazo, para las renovaciones, la nueva compañía no 
espera una reducción de capacidad en aquellos riesgos en los que 
ambas organizaciones participan de manera conjunta. De momen-
to, no hay ningún cambio en la estructura de ambas entidades 
legales, y seguirán atendiendo a sus clientes por los contactos 
habituales. El único cambio en este sentido es que toda la com-
pañía cambia sus correos electrónicos al formato @xlcatlin.com, 
aunque los actuales seguirán operativos durante un tiempo. Los 
números de teléfono se mantienen sin modificaciones.

Las familias numerosas contratan 
más variedad de seguros
Los hogares con más integrantes contratan una mayor variedad de 
seguros. Ésta es una de las conclusiones que arroja la ‘Memoria social del 
seguro 2014’, de Unespa. Las características de una familia determinan 
su propensión a contratar ciertas coberturas. 
Así, el número de personas que forman el 
hogar, la edad de sus miembros o su situación 
laboral son factores a tener en cuenta.

Por norma general, las tasas de contratación de 
seguros suelen ser más elevadas en aquellos hogares don-
de conviven cuatro, cinco o más personas. Independien-
temente de su configuración y tamaño, la mayor parte de 
las familias cuenta con seguro de coche y de casa. La excepción 
a esta práctica la constituyen los hogares unipersonales, entre 
los que sólo la mitad tiene una póliza de coche. Para las demás 
familias, tener un vehículo propio es algo muy frecuente.

La suscripción de los seguros de Salud y Decesos muestra 
una clara vinculación de estos productos con el tamaño del hogar. 
Su contratación crece a medida que aumenta el número de perso-
nas que viven bajo un mismo techo. Esta tendencia se percibe 
también, pero de forma moderada, en los seguros de Responsabi-
lidad Civil.

La estructura del hogar es otro factor que determina la pro-
pensión a contar con una mayor variedad de seguros. Las familias 
donde viven niños tienden a adquirir pólizas de Salud. En el extremo 
opuesto, los hogares formados por personas jóvenes que viven solas 
son los menos propensos a disponer de este producto.
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La correduría Llerandi 
recibe uno de los 

Premios Galicia Segura
Fundación Inade realizó la entrega de los 

Premios Galicia Segura con los que se 
reconoce el esfuerzo y la dedicación de 

personas e instituciones que desde diferentes ámbitos contribuyen a elevar el nivel 
del sector asegurador español. Entre ellos, se entregó el galardón a Llerandi.

Seguros QS se ha convertido en la correduría 
oficial de La Central del Tranportista, 
gracias a la suscripción de un acuerdo de 
colaboración entre ambas entidades, 
mediante el cual los clientes de la 
correduría podrán beneficiarse de la oferta 
de servicios de la central de compras.

Seguros QS, correduría 
oficial de La Central 
del Transportista

La firma del con-
venio corrió a cargo de 
los dos socios fundado-
res de Seguros QS, Ál-
varo Quintana y Javier 
Solanas, y del propie-
tario de La Central del 
Transportista, Óscar 
Medina.

La colaboración 
entre las compañías se 
inicia con una tarjeta 
de combustible perso-
nalizada, con la que los 
clientes de Seguros QS 
se benefician de un descuento de 6 céntimos de euro 
por litro en gasolina y diesel en las estaciones de 
servicio GALP.

La ceremonia, conducida por la periodista de los servicios informativos de 
Televisión de Galicia Irene Lourido, estuvo presidida por el rector de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, Juan Viaño, al que acompañaron en la mesa 
presidencial la presidenta de Unespa y del Jurado de la edición 2015 de los 
Premios Galicia Segura, Pilar González de Frutos; el presidente del Patronato de 
Fundación Inade, Antón Cobián y el director de Fundación Inade, Adolfo Campos. 

En esta edición, se entregó el Premio Galicia Segura a la Mediación de 
Seguros a Llerandi Consultores y fue recogido por Quionia Tilve, adjunta a Di-
rección de la correduría. El Premio Galicia Segura al Asegurador, concedido a 
Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros, fue entregado a su presidente ejecutivo, 
Joan Castells. El Premio Galicia Segura al Progreso y el Desarrollo del Seguro 
fue concedido a los miembros de la Comisión para la Reforma del Baremo de 
Automóviles y recibido por su presidente, Miquel Martín-Casals y los miembros 
de la Comisión Alejandro Izuzquiza, Manuel Mascaraque, Luis Bermúdez y los 
abogados José Pérez, Eugenia Domenech y Mariano Medina. José María Elguero 
recogió el Premio Galicia Segura a la Investigación Aseguradora, y el Premio 
Galicia Segura a la Dirección fue adjudicado y entregado a José Luis Martínez.

Elguero pronunció el discurso de agradecimiento en nombre de todos, en 
el que dijo que “la concesión del premio debe ser el aliciente para que se con-
tinúe trabajando y contribuyendo al desarrollo del sector asegurador en España”..
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Grupo Aico analiza las últimas novedades en EIAC
Málaga ha acogido el VII Congreso de Grupo Aico a finales de mayo, que ha 
servido como plataforma para dar a conocer al sector las últimas novedades en 
torno a EIAC.

El encuentro contó con una mesa redonda sobre este tema, en la que participaron Asun-
ción Blasco, subdirectora de Desarrollo de Negocio de Tirea; David Salinas, presidente del 
Colegio de Mediadores de Córdoba; Vicente Fuertes, director comercial del Canal Corredores de 
Pelayo; Higinio Iglesias, CEO de Ebroker; Flor Pavón, responsable de la Plataforma de Corredo-
res de Mapfre; José Antonio Saúco, director de Desarrollo de Corredores de Liberty; y José Manuel Gisbert, de la Dirección del Canal Co-
rredores de AXA. Todos ellos coincidieron en que es una realidad que estará disponible para el canal corredores a finales de junio.

Espanor desarrollará una correduría virtual con Solvento Consulting

Espanor ha contratado los 
servicios de Solvento 
Consulting, consultoría 
especializada en mediadores de 
seguros, para el desarrollo de 
la correduría virtual de la 
agrupación. Este proyecto 
tiene como objetivo acercar 
aún más a las corredurías del 
grupo a sus clientes, 
adaptando las soluciones aseguradoras a los diferentes canales 
actuales por los que cada cliente prefiere interactuar con su 
mediador (presencial, internet, teléfono….).

Para el desarrollo de esta acción se han marcado tres ejes que faci-
litará la consultora, como son:

• Área jurídica: constitución de sociedad, acuerdo de socios, auto-
rización DGSPF, contratos de comercio electrónico, contratos de colabora-
ción entre las corredurías.

• Área tecnológica: desarrollo de una web e-commerce para comer-
cializar los productos de la marca Espanor, así como el ensamblaje con el 
ERP elegido, el tarificador on-line y el canal de pago on-line más apropiado.

• Área de ventas: desarrollo y gestión de las acciones de marketing 
y comerciales para atraer y fidelizar clientes.

Desde la agrupación manifiestan “ser conscientes de la importancia 
del reto, pero también de que superarlo será un importante paso adelante 
en la estrategia empresarial del Grupo y de las corredurías que forman parte 
del mismo”. Con esta correduría virtual se cumple, además, uno de los 
objetivos estratégicos marcados en su Convención 2014 de Salamanca.
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Sucesiones, asociacionismo y su futuro, 
temas principales del Foro Euskalsegur

La segunda edición del Foro de la Mediación de Seguros de Euskadi 
(Euskalsegur), que se celebrará en Vitoria los días 15 y 16 de octubre, abordará 
el tema de las sucesiones, el asociacionismo y su futuro.

El Consejo de Mediadores de Seguros del País Vasco presentó 
en la ciudad de Bilbao y entre representantes de compañías de se-
guros esta nueva edición del Foro Euskalsegur. El presidente del 
Consejo Vasco y del Colegio de Mediadores de Seguros de Guipúzcoa, 
Iñaki Durán, el presidente del Colegio de Álava, Jorge Azcárraga y 
el presidente del Colegio de Vizcaya, Juan Carlos Echevarría, expli-
caron que, en esta ocasión, el evento contará con ponentes de re-
conocido prestigio sobre sucesiones, asociacionismo y el futuro del 
mismo. Como novedad, introducirá una serie de talleres específicos 
para la mediación centrados en el seguro de Autos, en el referencial 

de calidad de la mediación y en la tecnología, entre otros temas.
Los tres animaron a los agentes y corredores a asistir a esta 

nueva edición en Vitoria y consolidar así el evento.
El galardón, obra del escultor Guillermo Olmo, se entregará a 

los premiados de las tres categorías: Instituciones o Empresas, 
Entidades Aseguradoras y Mediador de Seguros Colegiado, que se 
resolverá de las candidaturas presentadas hasta el 29 de septiembre.

Asimismo, en el foro se rendirá un especial homenaje al Con-
sejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, que celebra 
50 años de vida.

Empresas y comercios copan la 
contratación de los seguros de RC

El 26,9% de las primas del ramo de Responsabilidad Civil en 2014 
correspondieron a empresas y comercios, el grupo que más contrataciones 
ha llevado a cabo el año pasado, seguidos de profesionales (22,5%) y 
construcción e instaladores (14,7%), según datos de ICEA.

El seguro de RC representó durante el año 2014 el 4,4% del total de No Vida, con 
un volumen de primas superior a los 1.340 millones de euros, apuntando una reducción 
del 0,76% con respecto al ejercicio 2013.
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El presidente de la 
Asociación de 
Corredores de 
Seguros de 
Andalucía (ACSA), 
Sebastián Cordero, 
y el responsable de 
Relaciones 

Institucionales del Consejo de Colegios de 
Mediadores de Seguros de Andalucía, Daniel 
Montalvo, han acordado iniciar una serie de 
contactos regulares para una colaboración 
institucional de ambas organizaciones.

ACSA inicia una 
colaboración con el 
Consejo de Andalucía

En la reunión, en la que estuvieron presentes los 
vicepresidentes del Colegio de Mediadores de Seguros de 
Sevilla, José Luis Álvarez, y de ACSA, Antonio Rodríguez, 
se habló de los proyectos que se quieren iniciar. Entre ellos 
se encuentra la constitución de una Oficina de Normaliza-
ción, que promoverá actuaciones conjuntas de las dos or-
ganizaciones, con el apoyo de las administraciones de 
Control, de una serie de medidas de cara a la normalización 
de los actuantes en la mediación andaluza en cuanto al 
cumplimiento de las normativas y requisitos legales, ac-
tualmente en vigor.

Cómo valorar 
correctamente los 
bienes de las empresas
Fundación Inade ha celebrado una sesión de 
su tribuna Desayuna con Inade-Vigo, en la 
que ha tenido como invitado al director 
septentrional de Addvalora Global Loss 
Adjusters, Roberto de la Prieta, que presentó un trabajo sobre la valoración de 
los bienes empresariales en el ámbito asegurador.

De la Prieta comenzó su intervención centrándose en las necesi-
dades y finalidades de la valoración de los activos empresariales, con el 
que se obtiene una cuantía no válida a efectos de aseguramiento, ya que 
para la actualización o contratación de pólizas de seguro se debe utilizar 
un criterio de “valor de reposición a nuevo”.

A continuación, pasó a detallar qué activos de la empresa tendrían 
un interés asegurable: el inmovilizado material, parte del inmovilizado 
inmaterial, los activos no corrientes mantenidos para la venta, las exis-
tencias y otros activos con carácter excepcional. En ese detalle estarían 
os activos financieros, inmobiliarios, de renta fija, diferidos, subyacentes 
y otros intangibles.

Roberto de la Prieta explicó que el valor neto contable se obtiene 
teniendo en cuenta el valor de adquisición de los bienes menos la amor-
tización acumulada y llamó la atención sobre el infraseguro, que puede 
provocar importantes pérdidas en caso de siniestro por no tener actua-
lizados los listados del inmovilizado en contratación de las pólizas.

Por último, en el mejor cálculo de los valores asegurables, se uti-
liza el “valor a nuevo” como método de coste efectivo (no recomendan-
do el “valor real” por aplicar fórmulas de depreciación parametrizadas).
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Las primas de Multirriesgos 
crecen un 1,6%, gracias a Hogar 

e Industrial
Los seguros Multirriesgos facturaron en el primer trimestre de 

2015 un volumen de primas de 1.781,2 millones de euros, dando 
lugar a un crecimiento del 1,6%, mientras que las pólizas se 

incrementaron un 1,5%. Hogar e Industrial han sido los 
subsectores que mejor se han comportado en los tres primeros 

meses del año.

Aprocose abordó el fraude  
en los seguros en su último foro 
de debate
La Asociación Profesional de Corredores de Seguros (Aprocose) 
celebró su XI Quieres Saber sobre el fraude en el sector 
asegurador. En esta ocasión, el foro de debate abordó la 
situación del ramo y cómo afecta económicamente y 
socialmente el fraude en los seguros.

El acto contó con la participación de Mirenchu del Valle, secretaria 
general de Unespa, que presentó el informe sobre el fraude en el seguro 
español en 2014 elaborado por ICEA. Alfredo Garrido, comisario de la Bri-
gada Provincial de Policía Judicial de Valencia, se encargó de explicar el 
modus operandi de estos fraudes. Por último, el análisis práctico corrió a 
cargo de Pablo López, detective investigador de siniestros.

Por lo que respecta a la tasa de siniestralidad, las 
más elevadas se dieron en los seguros de Comercio e 
Industrial, que arrojaron unos índices del 59,4% y 57,6% 
respectivamente, tal y como refleja un análisis de ICEA.
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Rafael Rodríguez, presidente de la Fe-
deración, fue el encargado de abrir el acto 
que contó con un análisis de la reforma del 
Baremo de Accidentes, por parte de María 

José Lobo, responsable de Siniestros de Mon-
tepío de Conductores de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Posteriormente, Begoña Outomuro, ins-
pectora de Seguros del Estado, trató las cues-
tiones relacionadas con los contrato de se-
guros incluidas en el anteproyecto de Ley de 
Código Mercantil, a quien siguió Marta Moli-
na, secretaria Federación de Mutualidades de 
Previsión Social de Andalucía, que diseccionó 
el proyecto de Ley de Ordenación de las En-
tidades Aseguradoras y Reaseguradoras, cómo 
afecta a la actual Ley de Mediación de Segu-
ros y la lucha contra el fraude en seguros.

La firma biométrica es un sistema por el cual a través de una tableta y una app específica de Fiatc 
podrá formalizarse un contrato de seguro o recoger la firma de cualquier otro documento, permitiendo 
una mayor transparencia e inmediatez con el propio asegurado, mediador o proveedor. 

A su vez, la firma electrónica a través de internet permite que un cliente pueda conocer y firmar 
el proyecto y el contrato de seguro que acaba de formalizar con Fiatc desde cualquier dispositivo por 
internet, sin papel, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

En breve, la aseguradora presentará estas novedades a sus mediadores para que puedan hacer uso 
de las nuevas aplicaciones.

Novedades legislativas en los seguros
La Federación de Mutualidades de 
Previsión Social de Andalucía 
organizó una jornada de puertas 
abiertas a finales de mayo en la que 
se abordaron las novedades 
legislativas en materia de seguros.

Fiatc incorpora la firma digital a sus contratos
Fiatc ha presentado ante sus responsables comerciales y de negocio la incorporación de 

la firma digital a sus procesos de contratación. El proyecto se basa en la implantación 
de un sistema electrónico de obtención de firmas que se realiza de forma inmediata y 

sostenible por dos vías: la firma biométrica y la firma electrónica.
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Los Colegios de Zaragoza y Teruel distinguen 
la labor del Consorcio de Compensación
Los Colegios de Mediadores de Seguros de Zaragoza y Teruel ofrecerán un 
reconocimiento especial para el Consorcio de Compensación de Seguros durante el 
acto de celebración de su patrona, la Virgen del Perpetuo Socorro, a finales de junio.

ACCA establece una alianza con Arquia y CA Life

Además de la tradicional entrega de premios y reconocimien-
tos a la labor y las buenas prácticas por parte de algunas compañías 
del sector aragonés, así como a aquellos que han dedicado su vida 

a la profesión, este año también se homenajeará a Jorge González 
de la Huerta, responsable del departamento de Formación del Co-
legio en Zaragoza durante los últimos años.

La Associació Catalana de 
Corredors d’Assegurances 

(ACCA), la entidad 
financiera Arquia Banca y 

la aseguradora CA Life 
Insurance Experts han 

firmado un convenio de 
colaboración para 

canalizar la cooperación 
de Arquia con las 

actividades de ACCA 
dirigidas a mejorar la 

información y formación 
de sus asociados. 

“Con este acuerdo de colabora-
ción Arquia Banca da cobertura a cual-
quier necesidad en servicios de ahorro 
y financiación al colectivo de ACCA con 
condiciones financieras preferentes tan-
to en coste como en plazo”, ha indica-
do Óscar Martínez, director comercial 
de la entidad.

De esta forma, Arquia Banca pon-
drá a disposición de los asociados una 
línea de condiciones financieras espe-
ciales tanto de recursos de pasivo como 
de activo y se garantizará la exclusivi-
dad al no colaborar con ningún otro 
colectivo de mediadores de Cataluña. 
Asimismo, la entidad se compromete a 
no hacer la competencia a los corredo-

res de ACCA y a la creación de un comi-
té bilateral de seguimiento del acuerdo.

CA Life será la aseguradora pro-
veedora de soluciones en seguros de 
Vida para todas las operaciones de fi-
nanciación que recoja el convenio y 
estén sujetas a la contratación de pó-
liza de Vida Riesgo.

 “Lo que queremos es que el 
cliente tenga la oportunidad de llegar 
a un acuerdo con una entidad bancaria 
que, por contrato, se ha comprometido 
a respetar nuestra relación con él, a la 
vez que ofrecemos al cliente la 
oportunidad de acceder a un amplio 
abanico de servicios y ventajas, como 
por ejemplo ahorrarse las comisiones”, 

ha señalado Francisco Hoya, presidente 
de ACCA.

Por su parte, Francisco Martínez, 
director general de CA Life Insurance 
Experts ha destacado durante la firma 
del convenio que su apuesta en el mer-
cado español es aportar soluciones in-
novadoras en materia de seguros de 
Vida a través de corredores profesionales.
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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
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Howden Iberia dona 
4.500 euros para un 
comedor social
Howden Iberia ha donado 4.500 euros 
a la Orden de San Juan de Dios, que se 
van a destinar a un comedor social, 
ahora denominado Servicios Sociales 
San Juan de Dios de Sevilla.

José Manuel González, consejero delega-
do de Howden Iberia, fue el encargado de en-
tregar el cheque bancario al hermano José Mi-
guel Valdez, que lo recogió en nombre de la 
Orden, con la que el bróker de seguros mantie-
ne una relación intensa profesional y de cola-
boración de más de diez años.

La cantidad de este donativo se recaudó 
en el transcurso de una subasta realizada al 
fi nal de la Convención Anual de Howden Iberia 
celebrada en Sevilla.

El II Partido de Futbol Solidario 
del Seguro que organiza 

Corredor Solidario, la línea de 
Responsabilidad Social de Fecor, 

va a destinar su recaudación a 
la Fundación Castellano Leonesa 

para la Tutela de Personas 
Mayores (Fundamay). 

Compañías de seguros y 
corredores se enfrentarán el 

próximo 16 de septiembre en el Campo Deportivo del Estadio del Real Club Valladolid por 
este proyecto solidario, dentro de los actos de V Congreso Nacional de Fecor.

Fundamay recibirá la recaudación 
del II Partido de Fútbol Solidario

El proyecto que se ha elegido en esta ocasión es “servicio de guardia”, una 
iniciativa por la que Fundamay presta servicios de apoyo y ayuda a personas mayores 
de 65 años de Castilla y León las 24 horas al día, los 7 días a la semana y los 365 
días al año, principalmente dando servicios de tutela, curatela u otras fi guras tute-
lares a este colectivo.

“Desde Corredor Solidario hemos sido muy activos en acciones anteriores con 
proyectos de ayuda a niños. En esta ocasión, compañías y corredores vamos a meter 
goles de solidaridad para conseguir fondos para poder prestar servicios a personas 
mayores que también necesitan ayuda”, señalan desde Fecor.

Además de la cuota solidaria de las instituciones sponsors del partido, así como 
de la aportación de 15 euros de los jugadores que se inscriben en uno u otro equipo, 
todas las personas que deseen aportar sin tener que jugar el partido pueden colabo-
rar con la misma cantidad en la modalidad “Grada Cero”. Todos los que lo están ha-
ciendo recibirán la camiseta ofi cial solidaria del Partido.
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Grupo Mayo patrocina una carrera 
solidaria por El Sáhara

Grupo Mayo ha patrocinado la II Legua Solidaria por El Sáhara, que se ha 
celebrado en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid. Apadrinada por el 

atleta campeón de Europa Chema Martínez y organizada por la ONG Rivas 
Sahel, este año han participado en la carrera más de mil corredores.

El CEO de la correduría, Jaime Carvajal, a título personal ha donado por tercera vez un 
vehículo todo terreno que será trasladado a Tinduf (Argelia) para transformarlo en ambulancia.

Desde entonces, y cada año, se lleva 
a cabo una cena-concierto, amenizada por 
un grupo musical formado por algunos de 
los miembros del grupo, abierta a todos 
aquellos que deseen pasar un rato disten-
dido, en compañía de amigos y compañeros, 
escuchando buena música. Desde hace al-
gún tiempo se intenta que esta cena sirva 

además para apoyar algún proyecto social 
relacionado con algún integrante de Gin & 
Rock.

Este año se destinará parte de la re-
caudación a la construcción de dos aulas 
de educación Primaria en la aldea de Arka-
ria (Tanzania), con el fi n de que los estu-
diantes del colegio Eretore, donde se im-

parte Educación Infantil durante dos años, 
puedan seguir completando su formación 
en el mismo centro. Si no fuera así, solo un 
mínimo porcentaje podría  continuar sus es-
tudios. La construcción de las aulas, ade-
más, permitirá que los niños sigan recibien-
do dos comidas diarias y revisiones médicas 
periódicas.

Gin&Rock 2015 destinará su recaudación 
a una escuela en Tanzania
La iniciativa Gin&Rock, celebrada el 12 de junio en el Club Mirasierra de Madrid, destinará 
parte de su recaudación a la construcción de unas aulas de Primaria para cien niños massais 
en Tanzania. Este proyecto, con el que colabora Grupo Mayo, se organiza desde 2008, gracias 
al empuje de un grupo de personas vinculadas profesionalmente al mundo asegurador, unidas 
por su común afi ción a la música.
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Voces sabias
El arte de vivir en tiempos de cambio

Elena García invita a descubrir el universo de nueve persona-
lidades destacadas que han marcado hitos en su campo profesional. 
Los protagonistas de Voces sabias son personas conocidas por haber 
sido capaces de afrontar crisis y haber salido reforzados, y por haber 
llegado a una edad avanzada con claves vitales que les han permi-
tido saber que el viaje de la vida siempre merece la pena.

Descubre un método para cultivar la atención consciente a 
través de la meditación. La felicidad auténtica en el trabajo lleva 
los profundos beneficios de la meditación a un ámbito en el que 
todos podemos sacarle el máximo rendimiento: el lugar de trabajo, 
de la mano de Sharon Salzberg, una de las expertas en meditación 
más importantes del mundo.

Elena García 
Quevedo

Editorial: Paídos Ibérica
Precio: 17,50 €

Sharon Salzberg

Editorial: Planeta
Precio: 17 €

La felicidad auténtica en el trabajo
Cultivar la atención consciente con la meditación
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MAPFRE, 
tu aseguradora global
de confianza
Avanzamos con más de 27 millones de clientes en 49 países para ser su 
aseguradora fiable y comprometida. Por eso, sea cual sea el horizonte que persigas 
estaremos a tu lado para ayudarte a alcanzarlo.

mapfre.es
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