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Quizás, uno de los aspectos que más controversia suscitan entre los mediadores sea la re-
lación que nace del contrato de agencia entre agente y entidad. La legislación anterior a la
Ley 9/92 incluía en su articulado una referencia al contrato de agencia estableciendo su
naturaleza y una determinación expresa de su contenido; con la Ley 9/92, y en la vigente
26/2006, se sigue definiendo su naturaleza con idéntico redactado, pero no se hace ninguna
mención al contenido.

La actual Ley de Mediación establece, en su artículo 2, que “el contrato de agencia de se-
guros tendrá siempre carácter mercantil, se consignará por escrito y se entenderá celebrado
en consideración a las personas contratantes”. En el número 3, en referencia al contenido
del contrato, señala que “será el que las partes acuerden libremente” y se refiere supleto-
riamente a la Ley 12/1992, sobre Contrato de Agencia.

En la práctica, el agente se encuentra con contratos de adhesión en los que es muy difícil
introducir o cambiar alguna cláusula. Como consecuencia de esto, la comisión de Agentes
del Consejo General consideró conveniente redactar una serie de recomendaciones básicas
referidas al clausulado mínimo que deben recoger los contratos de agencia, salvaguardando
de este modo los aspectos que originan mayor conflictividad entre las partes, por ejemplo:

- Derechos y obligaciones de las partes.
- Remuneración del agente y forma que revestirá.
- Derecho del agente en caso de cese o transmisión de la cartera.
- Transformación en corredor de seguros/agente vinculado.

Estas recomendaciones han visto la luz definitivamente en el II Encuentro de Vocales Co-
legiales de Agentes celebrado el pasado 17 de febrero en Valencia, en el marco de Forinvest,
y cuyo documento ya está a disposición de todos los colegios para su consulta. Igualmente,
en el citado encuentro se presentó un proyecto de póliza para cubrir la R.C. profesional del
agente exclusivo. En un principio estaría cubierta por la entidad a la que representa, un es-
tudio de los distintos contratos de agencia viene a reflejar que existen lagunas legales en
las que un agente puede ver cómo su entidad revierte en él en determinados casos de mala
praxis profesional.

Esta póliza, que en unos días estará a disposición de todos los agentes colegiados a través
de la web del Consejo General, supone un avance en el afianzamiento de la seguridad jurí-
dica del mediador. Confiamos que refuerce la oferta de servicios de los colegios hacia sus
colegiados.

JOSÉ LUIS NIETO 
PEREIRO

PRESIDENTE

Editorial

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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opinión

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

Después de años de crecimiento, el sector asegura-
dor cerró 2010 con una recaudación de primas esti-
madas de 57.466 millones de euros, lo que supone
un 3,9% de retroceso frente al volumen de primas
del ejercicio anterior. Mientras No Vida resistió con
un crecimiento del 0,2%, Vida también mejoró en
cuanto a las provisiones con un crecimiento del
1,9%, pero se resintieron las primas con un descen-
so del 8,5% sobre el ejerci-
cio anterior. Si analizamos
más detenidamente No Vida
por ramos, observamos que
Automóviles, con una caída
del 1%, ha consolidado la
mejora progresiva durante
todo el 2010, con una pérdida de negocio muy infe-
rior al ejercicio anterior, que se situó en el -5,4%;
Multirriesgos y Salud han crecido de forma muy
parecida al ejercicio 2009 y el resto de ramos han
continuado con decrecimientos aunque inferiores a
los del ejercicio anterior.

La  combinación de mercado blando y crisis eco-
nómica es letal para el crecimien-
to y, por lo tanto, para la cuen-
ta de resultados de las empre-
sas aseguradoras y mediadoras.
Lógicamente, en la medida en que
no se resuelvan todas las incerti-
dumbres derivadas de la difícil situación económica
y financiera nacional e internacional, la industria
aseguradora de nuestro país seguirá sufriendo en
cuanto al crecimiento, y la sociedad española y todo
su tejido empresarial también.

La crisis afecta de forma clara a la toma de deci-
siones de inversión y consumo de los clientes y afec-
ta por lo tanto de forma directa al crecimiento del
sector asegurador en general. El mercado asegura-

dor español se distingue por ser un mercado solven-
te, atomizado en cuanto a entidades y mediadores y
en decrecimiento o crecimiento plano durante estos
últimos dos ejercicios.

Todo parece indicar que pocas cosas van a cam-
biar en 2011. Los mediadores de seguros, agentes y
corredores, hemos perdido entre uno y dos puntos

de cuota de mercado en los dos
últimos ejercicios, en parte por
la crisis económica y en parte
por la competencia agresiva que
supone la distribución a través
de entidades de crédito. Podría
mantenerse esta tendencia en

los próximos años si no varía la situación económi-
ca, en espera del proceso de restructuración de ban-
cos y cajas.

Aunque el próximo ejercicio será un año de tran-
sición en cuanto al crecimiento, desde mi punto de
vista, 2011 marcará el inicio de un cambio de mode-
lo en el sector asegurador que afectará a entidades,

mediadores y clientes. Un cambio
de modelo basado en cuatro pun-
tos básicos: Solvencia II, Buen
Gobierno Corporativo, Reducción
de Costes y la búsqueda del creci-
miento a través de fusiones y

adquisiciones tanto en entidades como en mediado-
res. Las compañías aseguradoras y los mediadores
apostarán por modelos dinámicos de retención y
fidelización de clientes, por la multicanalidad y la
optimización de recursos enfocados en la venta y el
conocimiento del cliente.

Resumiendo, el año 2011 será un año difícil, un
año para estar atentos, incluso para preocuparse,
pero sobre todo para ocuparse.

“2011 marcará el inicio de un cambio 
de modelo en el sector asegurador”

Presidente del Consejo General 
de los Colegios de Mediadores de Seguros

José María Campabadal

“La  combinación de mercado blando 
y crisis económica es letal para 
el crecimiento y, por lo tanto, para 
la cuenta de resultados de las empresas
aseguradoras y mediadoras”

“2011 será un año difícil, un año
para estar atentos incluso para 
preocuparse, pero sobre todo 
para ocuparse”

tribuna
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entrevista

Director General  de MetLife en España

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA Julio Garc

“Presencia internacional, solidez financiera 
y conocimiento de los mercados locales 
son nuestras características”

Julio  García Villalón, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Valladolid y PDD en IESE
Madrid, completó su formación en EEUU: MBA por la Universidad Wayne State(Michigan), Managing Change &
Innovation Program en Columbia Business School Nueva York y Marketing Management Program in Columbia
Business School. Su trayectoria profesional ha estado vinculada a MetLife, donde cursó un Executive Training
Program entre 1988 y 1991. De ahí pasó a ser director de Formación y Desarrollo en Genesis España, posterior-
mente asumiendo el cargo de director de Agencias. En 2003 asumió la Dirección General de ALICO España, cargo
que compatibiliza en la actualidad con la responsabilidad de distribución de Wealth Management en Europa
Occidental.

Tras 40 años de trabajo bajo la
marca ALICO,  hace unos meses
dieron la “bienvenida” a MetLife.
¿Cómo afrontan esta nueva etapa?

La fusión con MetLife es una ocasión
única, ya que se concreta en ser líderes y
especialistas en seguros de Vida, crecer
de forma rentable y cuidar de clientes y
empleados. De hecho, los excelentes re-
sultados conseguidos por Alico España en
los últimos años han hecho que MetLife
mantenga la estructura actual reforzando
la organización para continuar nuestro
desarrollo local.

¿Puede comentarnos los  aspec-
tos clave en la operación?

La compañía resultante de esta unión
supone un proyecto asegurador líder en
todo el mundo; más de 220 años de his-
toria conjunta; más de 63.000 empleados
presentes en 64 países; 90 millones de
clientes; una gama de productos com-
pleta, equilibrada y diversificada; y una
excepcional experiencia en diferentes ca-
nales de distribución.

Háblenos de su nueva matriz…
Estamos ante un líder mundial en se-

guros de Vida, con 140 años de historia y
presencia en EE.UU., América Latina, Eu-

ropa y el Pacífico Asiático. Cabe destacar
su solidez y experiencia en Vida y su gran
conocimiento de la previsión y protección
financiera. La nueva MetLife ofrece a
nuestros clientes y socios de distribución
una mayor presencia internacional, gran
capacidad de innovación acompañada de
un sólido conocimiento de los mercados
locales y la solidez financiera de un grupo
líder en seguros de Vida.

En su opinión cuales  son las
fortalezas de MetLife…

MetLife se propuso hace años como ob-
jetivo estratégico clave el crecimiento de
su actividad internacional. La adquisición
de ALICO ha convertido a MetLife en una
entidad líder a escala internacional en el
seguro de Vida (Individual & Colectivo),
con operaciones en más de 60 países. La
compañía se encuentra ahora en posición
de llegar al 90% de la población mundial,
y es ya una de las grandes empresas en
competencia en el segundo mercado de
seguros de Vida más grande del mundo:
Japón. 

Además de haber consolidado su posi-
ción en Europa, MetLife se encuentra si-
tuada entre las cinco entidades de ma-
yor envergadura en multitud de merca-
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“La adquisición de ALICO 
ha convertido a MetLlife 
en una entidad líder a escala
internacional en el Seguro 
de Vida (Individual & Colectivo), 
con operaciones en más 
de 60 países”
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dos emergentes de gran crecimiento en
las zonas de Europa Central y Oriental,
Oriente Medio y Latinoamérica.

Las actividades de MetLife y ALICO pre-
sentan una gran complementariedad, gra-
cias a la cual mejora y equilibra la oferta
de productos y la distribución geográfica
y supone también un aumento significa-
tivo de la capacidad de distribución de la
empresa.

¿Podría detallarnos la estrategia
de su entidad en España?

En primer lugar, puedo afirmar que el
proceso de integración de ALICO en Met-
Life se está llevando a cabo con éxito y de
manera progresiva. Existe un plan deta-
llado que seguimos rigurosamente, desde
que se anunció la adquisición en marzo
del año pasado, pasando por nuestro 
reciente evento que, al igual que en el
resto de países, se ha denominado ‘ONE 
MetLife’ y que da la bienvenida al equipo
de ALICO a la gran familia MetLife, hasta
la completa integración en el horizonte de
dos años.

En marzo, la marca ALICO desaparecerá
para denominarnos MetLife. Esta adquisi-
ción es buena porque, entre otras muchas

cosas y en el caso concreto de España,
apenas existe solapamiento de servicios,
ya que MetLife sólo operaba en Libre Pres-
tación de Servicios.

Se caracterizan por ser una en-
t idad especial is ta  en Vida,  Acci -
dentes  y Protección de Pagos .
¿Cuáles de sus productos o canales
destacaría?

Somos una aseguradora y hasta ahora
centrada en el negocio de riesgo a través
de diversos canales, como Marketing 
Directo y Protección de Pagos; en este úl-
timo somos líderes en el mercado. Se-
guimos manteniendo una presencia im-
portante en el canal agencial, con 350
agentes exclusivos y 600 auxiliares de una
red independiente con la que hemos al-
canzado un acuerdo importante. Mante-
nemos una presencia significativa en el

negocio de Grupo Vida y Accidentes. Re-
cientemente, tras la incorporación a Me-
tLife, hemos entrado  en el negocio de
acumulación y decumulación a través de
las llamadas ‘Variable Annuities’ (pro-
ducto de Vida Ahorro Unit Linked con ga-
rantías sobre el capital invertido).

En cuanto a la  distr ibución, 
son una compañía mult icanal .
¿Por qué?

Efectivamente, lo somos y vamos a se-
guir trabajando para mejorar nuestros re-
sultados en todos los canales. En el canal
de brokers, el enfoque va a consistir en
mejorar nuestra presencia, tanto en el
mercado de Colectivos como en el Indivi-
dual, especialmente a través de ‘Substan-
dard’, un nuevo producto de vida ligado
a préstamos que cubre riesgos que no son
estándar o asegurar a personas mayores,
personas con riesgos de salud agravados
o altas sumas aseguradas. Este producto
también va a ser fundamental en nuestra
estrategia para el canal de bancaseguros,
además de pagos protegidos y los produc-
tos de ahorro como las ‘Variable Annui-
ties’. Finalmente, en Marketing Directo
vamos a seguir centrados en el área de
‘Sponsorship’, o desarrollo de explotación
de las bases de datos de nuestros spon-

sors, dando una especial importancia a
‘Preferred Life’, otro de nuestros produc-
tos estrella para este año. También dare-
mos continuidad a la parte de Direct to
Consumer o negocio directo de MetLife
España, a través de internet nos dirigimos
a aquellos clientes interesados en un se-
guro de Vida y Accidentes. En nuestro
canal Agencial, continuaremos siendo una
de las mejores redes especialistas en Vida
de nuestro país; es por ello que podemos
asegurar de forma específica a nuestros
clientes.

2010 ha sido un año complica-
do,  marcado por la  cr is is ,  ¿cómo
cree que el  sector recibirá la nue-
va marca?

Efectivamente, 2010 no ha sido un año
fácil para el sector financiero y asegura-
dor a nivel mundial. Sin embargo, hemos

entrevista
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"En 2010 hemos crecido un 9% 
basándonos en una estrategia 
de especialista en seguros de Vida,
Enfermedad y Accidentes"

“Tras la incorporación a MetLife, hemos 
entrado en el negocio de acumulación 
y decumulación a través de las llamadas 
Variable Annuities”
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crecido un 9% basándonos en una estra-
tegia de especialista en seguros de Vida,
Enfermedad y Accidentes. Ahora, quere-
mos mantener nuestra especialización
pero introduciendo nuevas líneas de pro-
ductos de ahorro a largo plazo como las
‘Variable Annuities’.

Queremos alcanzar el liderazgo en los
nichos de mercado donde nos vamos a fo-
calizar, como son: Marketing Directo, Pro-
tección de Pagos, Negocio de acumulación
y decumulación a través de las llamadas
‘Variable Annuities’ (producto de Vida
Ahorro Unit Linked con garantías sobre 
el capital invertido), Seguros Colectivos 
y Distribución Agencial especialista en
Vida.  

En España queremos conservar nuestro
crecimiento y beneficios sostenidos, lo
que se traducirá en un crecimiento alre-
dedor de un 15%, con una rentabilidad
después de impuestos por encima de la
media requerida por nuestra corporación
(15% ROE).

¿Puede adelantarnos alguna ci-
fra del cierre de 2010?

2010 fue un año excelente para la 
compañía en cuanto a ingresos y, por
tanto, el beneficio operativo alcanzó 
los 3.900 millones de dólares, un 65% 
superior a los resultados de 2009. En
2011, además de proseguir con este 
impulso de crecimiento, MetLife contará
con el valor derivado de la integración 
de ALICO. 

¿Han puesto en marcha alguna
medida especial  para sortear la
crisis?  

El mercado español es un mercado
muy competitivo dominado por la banca-
seguros que, debido a la crisis económica

hace que haya subido considerablemente
la siniestralidad de algunas líneas de pro-
ducto y caído la persistencia del negocio,
lo cual hace que los márgenes bajen.
¿Cómo vamos a reaccionar? Mejoran-
do nuestra eficiencia y centrándonos en
aquellos nichos de mercado donde poder

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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entrevista

crecer aportando diferenciación con res-
pecto a nuestros competidores.

¿Qué ofrece MetLife al mediador
para mantener su confianza en
momentos de dif icultad econó-
mica como el  actual?

Un número importante de mediadores
nos reconocen como especialistas en el
negocio no estandar, es decir, la posibili-
dad de dar cobertura a riesgos que habi-
tualmente el sector no da cobertura.  Por

citar como ejemplo, somos capaces de
suscribir pólizas a personas con una edad
superior a los 65 años o que  padezcan 
alguna dolencia médica. Igualmente,
nuestra fortaleza financera nos permite

asegurar sumas elevadas. El negocio no
estandar es una de nuestras banderas a
nivel europeo. Supone primas muy inte-
resantes para el mediador y nos diferen-
cia claramente de nuestros competidores. 

¿Tienen acuerdos de distr ibu-
ción con la Mediación?,  ¿y de co-
laboración con alguna institución
de la Mediación?

Trabajamos con varias asociaciones de
renombre en nuestro país; por destacar

algunas ADECOSE, APROMES, E2000 entre
otras. Además, mantenemos unas ex-
celentes relaciones institucionales con di-
versas asociaciones nacionales y de ám-
bito regional.

Por últ imo, en cuanto a los Co-
legios de Mediadores,  ¿qué opina
de la labor que desempeñan?

Realizan una labor imprescindible en
la defensa de los derechos de los media-
dores y facilitan información valiosa
sobre las tendencias, productos, legisla-
ción e información valiosa para su desem-
peño profesional.

“El negocio no estandar es una 
de nuestras banderas a nivel europeo.
Supone primas muy interesantes para 
el mediador y nos diferencia
claramente de nuestros competidores”
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José Luis Nieto, presidente del Colegio de
Mediadores de Seguros de Madrid, y Silvia
Meléndez, presidenta de Madrid de la Asociación
Española Contra el Cáncer, fueron los encargados de
suscribir el acuerdo de colaboración. La iniciativa,
que parte del Colegio de Mediadores de Madrid, es
solidaria y vinculará durante el año 2011 a la insti-
tución colegial con la Asociación Española Contra el
Cáncer, en concreto con la lucha contra el cáncer de

mama. “Durante doce meses el Colegio de Media-
dores de Madrid va a involucrar en la causa elegida
a todos los que forman parte de la actividad del
Colegio. No sólo se trata de recaudar fondos, sino de
promover la sensibilización en el entorno del pro-
blema seleccionado, de aportar un grano de arena
para mejorar las condiciones de vida de personas
que realmente lo necesitan”, señaló Carmela Díaz,
asesora de Marketing y RRPP del Colegio de
Mediadores de Seguros de Madrid. Además, el
Colegio participará, entre otras actividades, en la
Carrera de la Mujer y en el Día Internacional contra
el Cáncer de Mama; también impulsará las donacio-
nes privadas y destinarán un 1% de lo recaudado en
patrocinios para esta causa. Según José Luis Nieto,
“es un gran estímulo para el Colegio de Madrid
poder colaborar con la AECC. Este proyecto va más
allá del mecenazgo, trataremos de informar y con-
cienciar a la población sobre los factores que facili-
tan  la prevención y detección precoz del cáncer”.

El Colegio de Madrid firma un protocolo de colaboración 
con la Asociación Española Contra el Cáncer

14

La Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios
de Averías (APCAS) Madrid impartió en el Colegio
de Madrid la jornada ‘El Perito como solución de
conflictos en la gestión de siniestros’. Fernando
Muñoz Echevarria, presidente de APCAS Madrid, fue
el encargado de informar a los asistentes del papel
del perito de seguros en la gestión de siniestros y la
solución de conflictos.

APCAS imparte una jornada para los colegiados de Madrid

Mª Jesús Rodríguez presenta el Manual Básico del Perito Judicial 
En un acto celebrado en 

el Colegio de Abogados de
Madrid y conducido por su
decano, Antonio Hernández-
Gil, Mª Jesús Rodríguez, ex
presidenta del Colegio de
Mediadores de Madrid, pre-
sentó el Manual Básico del
Perito Judicial. En el acto
también intervinieron Luis
Martí Mingarro, presidente
de la Unión Interprofesional,

y José Luis González Armengol, juez decano de
Madrid, que ha prolongado la obra. En palabras de
Mª Jesús Rodríguez, se trata de un libro concebido
como una “guía práctica para los profesionales que
deben poner sus conocimientos a disposición de
quienes precisan la intervención de un perito”.
Según Mª Jesús, el manual incorpora un nuevo enfo-
que del desarrollo de la actuación profesional del
perito, facilitando unas pautas para la elaboración
de un informe pericial riguroso, no sólo en forma y
contenido, sino también en lo que se refiere a su
presentación y defensa ante los tribunales. 
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HELVETIA SEGUROS celebró, en el Colegio de
Mediadores de Seguros de Madrid, su Convención
Anual de Agentes de las sucursales de Madrid. José
María Paagman, que abrió el encuentro, expuso el
nuevo plan estratégico H2015+ que se fundamenta
en tres pilares: crecimiento, rentabilidad y lealtad
del cliente. Paagman comentó que el fomento del
crecimiento se impulsará mediante acciones como:
la participación en políticas de M&A y alianzas
estratégicas; ampliación y desarrollo de la actividad
de distribución, mediante la expansión y el aumen-
to de la productividad de los agentes, la potencia-
ción de los corredores, el acceso a nuevas formas de
distribución o el aprovechamiento de grupos de afi-
nidad; crecimiento rentable tanto en No Vida como
Vida; y profundizar en el desarrollo del seguro de
Decesos, “con la ambición de situarnos entre los
líderes del mercado”. Además, Paagman describió
las iniciativas que se impulsarán para el incremento
de la rentabilidad sostenible y señaló que “se poten-
ciará la fidelización del cliente mediante un mayor
conocimiento del mismo”. En ese sentido y para dar
cumplimiento a estos objetivos, HELVETIA SEGUROS
ha diseñado una serie de medidas estratégicas,
como la captación de clientes a través de la multidis-
tribución, especialmente en determinados nichos de
mercado y productos específicos; el incremento de

la penetración en el mercado de clientes extranje-
ros, especialmente expatriados; el aumento de la
notoriedad de la marca; la configuración de la figura
de los ‘Agentes siglo XXI’; el aumento “sustancial” de
las ventas en Vida; o el impulso de la presencia en
Madrid, Cataluña y País Vasco.

A continuación, José García, director de Ventas,
expuso los primeros datos del ejercicio 2010 y los
objetivos para 2011. Por su parte, Isabel Sánchez,
directora de Zona, explicó la nueva estructura
comercial de Madrid. Además de los anteriormen-
te mencionados, asistieron al encuentro Susana
Blanco, directora de Administración y Finanzas, 
y los responsables de las unidades de negocio 
de Madrid.
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El Colegio de Madrid acogió la convención anual 
de agentes de Helvetia de las sucursales de la región

José Luis Ramos, director comercial Centro Norte
del Canal Agentes de ZURICH, y José Luis Nieto, pre-
sidente del Colegio de Mediadores de Seguros de
Madrid, rubricaron, en la sede del Colegio de
Madrid, el acuerdo de colaboración entre ambas
entidades, mediante el cual la imagen de la compa-
ñía aseguradora estará ligada a las actividades que

el Colegio de Madrid realice a lo largo de 2011.
También, la institución colegial se encargará de
potenciar a la aseguradora en los distintos canales
de Mediación en Madrid, así como de posibilitar el
acceso a la formación específica adaptada a las nece-
sidades de la aseguradora. Para José Luis Nieto “la
apuesta de ZURICH por el Colegio refuerza la estra-
tegia de crecimiento de la compañía a través del
canal de mediadores, y eso nos llena de satisfac-
ción”. Por su parte, José Luis Ramos declaró que
“este acuerdo viene a refrendar años de colabora-
ción con el Colegio de Madrid. Además, el convenio
resulta muy importante para el Canal de Mediación
de ZURICH, ya que en un mercado multicanal en la
distribución, trabajar y colaborar con el Colegio de
Madrid aporta un plus en nuestro objetivo de tener
una red de Mediación profesional".

Zurich, nuevo patrocinador del Colegio de Mediadores de Madrid
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El Consejo presenta 
una póliza de R.C.  
para agentes colegiados

En el marco de Forinvest, la Co-
misión Nacional de Agentes, que
preside Jose Luis Nieto, presentó
una póliza diseñada en exclusiva
para dar cobertura a la R.C. de los
agentes de seguros. La nueva pó-
liza estará a disposición de los co-
legiados a través de la web de
Consejo General. Este producto,
único en el mercado, ha sido ne-
gociado con Lloyds. Además de
tratar de acercar los entes colegia-
les a estos mediadores, en el en-
cuentro, los vocales analizaron el

último informe de la DGSFP sobre
los agentes en España, debatieron
sobre la situación de las redes
agenciales en el país y votaron las
recomendaciones para el contrato
de agencia que la comisión ha ela-
borado. 

REALE renueva sus 
convenios con APROMES 
y ESPABROK

APROMES y REALE han renova-
do su acuerdo de colaboración.
En la firma del convenio, suscrito
en la sede de la aseguradora, es-
tuvieron presentes por parte de
APROMES Javier García Bernal,

presidente, y Juan José Municio,
vocal de Relaciones con Asegu-
radoras; y por parte de REALE
Rafael Calderón, director del Ca-
nal de Corredores, y Antonio Ga-
rrido, ejecutivo del Canal de
Corredores.

Además, REALE también ha re-
novado por un año el protocolo
de colabroración que le une a  ES-
PABROK. Silvino Abella, presiden-
te de ESPABROK, y Rafael Calde-
rón, director del Canal de Corre-
dores y Asociaciones de REALE,
firmaron la renovación. Ambas
entidades apuntan que son cons-

16
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Josep Santacreu, consejero delegado de DKV, pre-
sentó en el Consejo General las conclusiones del
estudio que ha realizado la aseguradora dentro de
su programa ‘Lenguaje Claro’. Una de las principales
conclusiones es que la letra pequeña y el lenguaje
demasiado técnico siguen siendo los aspectos que
más dificultan a los consumidores la contratación de
un seguro. Los resultados del estudio se han emple-
ado para poner en marcha diversas iniciativas que
impulsa DKV con la colaboración del Consejo
General y la Unión de Consumidores (UCE) para que
los usuarios conozcan mejor el lenguaje y la termi-
nología empleada en el sector asegurador y, así,
facilitarles la tarea a la hora de contratar un seguro.
A partir de las conclusiones de este último estudio
realizado en 2010, la compañía también ha elabora-
do un  decálogo sobre el lenguaje claro, escrito por

el periodista Baltasar Magro, y se ha redactado un
documento de recomendaciones para los mediado-
res revisado por el Consejo General. En ese sentido,
DKV ha modificado todas sus pólizas para cumplir
con ellas. Todas las personas que contraten un segu-
ro con DKV recibirán una nota informativa señalan-
do que el contrato cumple con las normas de la Guía
de Transparencia y Claridad en el Seguro de Salud 
de UNESPA.

Por su parte, José Mª Campabadal, presidente del
Consejo General, presentó la parte del estudio que
se elaboró para conocer la opinión sobre las dificul-
tades que los mediadores encuentran a la hora de
vender un seguro y qué mejoras creen se deberían
introducir en la comunicación con el cliente. Un
95% se muestran a favor de hacer cambios en el sec-
tor para mejorar la comprensión y la transparencia.
Un alto porcentaje de ellos, un 91%, detecta que los
asegurados no se leen los contratos. Para facilitar la
comprensión de las pólizas y contribuir a su labor
comercial, los mediadores consideran que les ayu-
daría disponer de modelos de contratos con un len-
guaje menos técnico y más simple, ya que muchos
(un 63,5%) se han encontrado con problemas al cur-
sar un parte de siniestro debido a la complejidad  o
a la mala interpretación de las pólizas. El estudio
concluye que los seguros que les causan más compli-
caciones en la postventa son los de Responsabilidad
Civil, Automóvil y Hogar.

DKV y los mediadores de seguros impulsan 
la segunda edición del estudio ‘Lenguaje Claro’
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cientes de que afrontan un mer-
cado complejo en el que es
importante identificar las oportu-
nidades y abordarlas correcta-
mente para seguir creciendo, un
contexto en el que el trabajo con-
junto resulta fundamental.

PREVISORA GENERAL 
y APROMES sel lan un
acuerdo de colaboración

Jordi Busquet, director general
de PREVISORA GENERAL, y Javier
García Bernal, presidente de
APROMES, firmaron el protocolo
de colaboración y patrocinio
entre ambas partes. En la rúbrica,
además de Busquet y García
Bernal, estuvieron presentes Jon
Serrano, director comercial de la
mutualidad, y Juan José Tomas,
director de la aseguradora en
Madrid. Gracias al convenio, los
asociados de APROMES podrán

comercializar los productos de
‘Convenio Colectivo’ y ‘Vida
Riesgo Individual’ de la entidad.
Además, PREVISORA GENERAL
será patrocinadora de la revista
APROMES más cerca.

Por otra parte, Jordi Busquet
participó como ponente en una
de las mesas redondas que 
se organizaron dentro del III 
Foro Internacional del Seguro

(Forinvest), donde se debatió
sobre ‘Cómo disputarse el merca-
do con éxito ante otros canales de
distribución’.

CASER celebra su VII I
Convención Comercial  

El negocio de Agentes y Corre-
dores de CASER celebró en enero
su VIII Convención Comercial. El
encuentro se organizó en dos
sesiones: en la primera, organiza-
da en grupos por redes de distri-
bución, se trataron temas especí-
ficos de cada Dirección Comer-
cial; en la segunda, se presenta-
ron los resultados obtenidos en
2010, se destacaron los pilares
que deben soportar el nuevo
modelo de negocio, los retos y los
objetivos del año. El director del
Negocio de Agentes y Corredores,
Ignacio Martín, explicó que los
grandes pilares de la estrategia

ARAG ha diseñado un innovador Plan de
Formación dirigido al mediador que se iniciará en el
mes de marzo y tiene como objetivo compartir con
los mediadores nuevos conocimientos, técnicas de
venta y habilidades de comunicación sobre los segu-
ros de defensa jurídica. La formación se centrará en
los dos productos de la compañía con mayor intro-
ducción en el mercado: ‘ARAG Familia 12 meses’ y
‘ARAG Negocios’. El plan de Formación se basa en la
combinación entre formación online, para adquirir
conocimientos técnicos, y argumentación y  forma-
ción presencial, dirigida a desarrollar habilidades
de comunicación, técnicas de venta y profundizar
en el producto a través de debates con otros colegas
del sector. Durante 2011 ARAG tiene previsto reali-
zar seis convocatorias de formación online y un
total de 180 sesiones presenciales. En total, el Pro-
grama constará de 900 horas lectivas. Además,
ARAG ha firmado un acuerdo de colaboración con
CECAS para la edición de los contenidos de la forma-
ción online del Plan de Formación 2011.

Por otra parte, el Colegio de Mediadores de
Seguros de Las Palmas ha llegado a un acuerdo con
ARAG para la contratación de una póliza colectiva

de Defensa Jurídica específica para proteger la acti-
vidad profesional de todos sus colegiados. Entre las
coberturas, según avanzan ambas partes, destaca el
servicio de asistencia jurídica telefónica, por el que
el colegiado tendrá siempre a su disposición aseso-
ría legal telefónica sobre cualquier tema. Asimismo,
se incluye la defensa de la responsabilidad penal, la
reclamación de comisiones y la defensa ante otras
aseguradoras por incumplimiento del contrato. El
acuerdo fue rubricado por Adolfo Masagué, director
comercial de Seguro Directo de ARAG, y Sergio
Barrera, presidente del Colegio de Las Palmas.

ARAG diseña un innovador plan de formación dirigido al mediador
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de la mediación tradicional en
CASER serán la segmentación de
mediadores, la especialización
del equipo comercial y la direc-
ción de calidad y productos.
Martín indicó que, así se facilita-
rá la cercanía al cliente a través
de los mediadores y se promove-
rá el multiacceso a la compañía;
presencia física, teléfono, correo,
internet y proximidad. 

FIATC permite a sus
mediadores la contratación
on l ine del seguro de
‘Accidentes de Convenio’

FIATC ha incorporado a su pla-
taforma on-line para mediadores
un nuevo aplicativo que les per-
mite contratar el seguro ‘Acci-
dentes de Convenio’. Para un
mejor conocimiento de la herra-
mienta, la compañía ha puesto a
disposición de sus mediadores
una demo interactiva.

Por otra parte, FIATC ha incor-
porado nuevas utilidades en la
gestión de siniestros que “facili-
tan, simplifican y agilizan las
comunicaciones con la media-
ción”. Ahora, los mediadores de

la entidad podrán también con-
tactar on-line con el tramitador,
así como transferir y visualizar
todos los documentos que guar-
den relación con el expediente.

El  Consejo General 
propone una formación
modular y f lexible 
para el  nuevo auxil iar

El Consejo General, en colabo-
ración con el CECAS, ha elabora-
do un amplio y detallado informe
donde refleja su posición sobre la
formación que debería exigirse al
nuevo auxiliar asesor. La institu-
ción no se decanta ni por la for-
mación del Grupo B ni por la del
Grupo C, como sucede en el caso
de ADECOSE y FECOR, sino que
propone una formación modular
y flexible en función de las opera-
ciones que realice el auxiliar. 
El Consejo parte en su propuesta
de la formación del Grupo B 
(200 horas), a la que, en primer
lugar, resta las horas que corres-
ponden a materias fuera de 
la responsabilidad y actividad 
del auxiliar asesor, como Con-
tabilidad o Marketing. También
propone tres módulos en función

de los ramos en los que vaya a
operar ese auxiliar. 

La DGSFP f i ja los casos 
en los que el  corredor no
necesita seguro de Caución

La DGSFP ha publicado un cri-
terio informando sobre las cir-
cunstancias en las que los corre-
dores no precisan disponer de la
capacidad financiera a que se
refiere el artículo 27.1.f) de la
Ley de Mediación, donde recono-
ce una antigua reivindicación de
ADECOSE, lo que motivó que pre-
sentara una consulta en 2007,
según informó Carta del Seguro.
En el criterio, además de clarifi-
carse ampliamente lo que se
entiende por recibo emitido por
la entidad, se establecen las dos
condiciones imprescindibles para
que el corredor no tenga que dis-
poner de la mencionada capaci-
dad: “Que en la carta de condicio-
nes del corredor se prevea que la
aseguradora autoriza al corredor
a recibir en nombre y por cuenta
de ésta las primas satisfechas por
los tomadores y que en dicha
carta el corredor asuma la obliga-
ción de entregar enseguida el

18

En el último Pleno de FECOR, junto con la aproba-
ción por parte de los presidentes del posicionamien-
to de la Federación respecto a algunos de los temas
que afectan al colectivo, se sentaron las bases de lo
que será su Código Deontológico y se decidió facili-

tar a los corredores integrantes de la Federación el
acceso a servicios tales como Prevención de
Blanqueo, Atención a Clientes y Protección de Datos.
El Pleno se celebró en las instalaciones de Fundación
Mapfre en Madrid, lo que sirvió para que los presi-
dentes de las distintas asociaciones mantuvieran un
encuentro con los directivos de la aseguradora. El
Pleno finalizó con una visita privada al Museo del
Seguro que Fundación Mapfre tiene en el Paseo de
Recoletos de Madrid.

Por otra parte, un reciente análisis realizado por
FECOR y remitido a la DGSFP, sobre el ámbito terri-
torial de las diferentes asociaciones que la integran,
determina que el 31% de sus miembros individuales
pertenecen al ámbito de sus respectivas CCAA, el
otro 69% tienen ámbito nacional. 

Fecor sienta las bases de su Código Deontológico
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recibo de prima emitido por la
entidad, de forma que se pueda
establecer una correspondencia
biunívoca entre el importe satis-
fecho por el tomador y su aplica-
ción al pago del seguro y que
dicho tomador dispongan de un
documento probatorio de ello”.
También delimita el concepto de
cobertura inmediata que figura
en los modelos de la DEC anual y
semestral. 

MUTUA DE PROPIETARIOS
apuesta por la formación
de sus mediadores

Semanas atrás comenzaron en
Tenerife las más de 80 jornadas
presenciales del plan de forma-
ción que MUTUA DE PROPIETA-
RIOS tiene planificadas para 2011
en todo el territorio nacional. Los
encuentros son parte de un plan
de formación apoyado en un
curso on-line, mediante el cual 
la entidad quiere compartir con
sus mediadores el conocimiento
adquirido sobre el ramo de Co-
munidades, en el que está espe-
cializada hace más de 175 años.
Las jornadas serán impartidas
por Marc Montolio, responsable
de formación de MUTUA DE PRO-
PIETARIOS, y estarán centradas
en la correcta valoración y con-
tratación de pólizas de riesgos

inmobiliarios, así como el análisis
de los siniestros y su correcta 
tramitación. 

El  CECAS adapta su modelo
productivo al  sector 

El CECAS ha cambiado su
modelo productivo para adaptar-
se a las necesidades formativas
del sector, no sólo a las de las
compañías, si no también a las
competencias de cada puesto 
de trabajo, según explica Jordi
Parrilla, director del CECAS en
una entrevista publicada en la
web del Consejo General. Parrilla
señala que después de analizar
las competencias de los distintos
puestos de trabajo de una empre-
sa de mediación, se establecerán
las unidades formativas que
requiere cada puesto para ver las
unidades que son comunes a los
distintos cargos buscando la
transversalidad. Según Parrilla,
se trata de ofrecer módulos for-
mativos que pueden ser comunes
a distintos cursos y apropiados a
diversos puestos de trabajo. El
CECAS, según recoge la entrevis-
ta, espera implementar ya este
año el nuevo modelo formativo
que, para Parrilla, "va a ser tam-
bién un elemento diferenciador
del CECAS respecto a otros cen-
tros formativos".

FIATC y el  Colegio 
de Córdoba acuerdan 
colaborar en Decesos

Marcos Juan Castrillo, director
regional de Andalucía Occidental
de FIATC, y David Salinas, presi-
dente del Colegio de Córdoba,
fueron los encargados de rubri-
car el acuerdo gracias al que los
colegiados se beneficiaran de una
tarifa especial en el producto de
asistencia familiar y decesos
‘Gestisep’. Salinas declaró que
“este acuerdo, con una entidad
como FIATC se suma al resto de
protocolos ya firmados con otras
entidades aseguradoras y empre-
sas para dar más servicio y solu-
ciones a los colegiados”. Por su
parte, Castrillo expresó su satis-
facción por un acuerdo que
“supone un paso más en la estre-
cha relación de colaboración que
ya existe entre la aseguradora y
el colegio”.

La Comisión Laboral de AEMES se reunió el pasado
1 de febrero para completar y refundir el trabajo
que está realizando para mejorar el Convenio de
Mediación. Según explican desde AEMES, la
Comisión, compuesta por 8 personas, realizó duran-
te 2010 un análisis detallado de todo el texto del
convenio con el fin de llevar a la mesa negociadora
las modificaciones y mejoras de los aspectos más
conflictivos a la hora de ser aplicados o interpreta-
dos en las empresas de Mediación, o que han queda-
do desfasados debido a la propia evolución del sec-
tor asegurador. 

También, en relación al Convenio de Mediación,
Comfia CCOO destacó la importancia de lo consegui-
do como resultado de la negociación del Convenio,
“ya que de esta manera, queda patente el hecho de
que la cláusula de revisión salarial ha mejorado el
poder adquisitivo de los trabajadores en el sector”,
según informó Carta del Seguro. Finalmente, una
vez constatado por el INE que el IPC del año 2010
fue del 3% y que la subida provisional de las tablas
salariales 2010 fue de un 1%, la tabla de 2010 revi-
sada se incrementa en un 3% respecto la tabla revi-
sada de 2009.

Aemes reúne a su Comisión Laboral para mejorar 
el Convenio de Mediación
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Ante un gran número de representantes de las
corredurías que integran ESPABROK y de las asegu-
radoras con las que opera, tuvo lugar la entrega del
Premio Espabrok en su edición de 2010, que recayó
en AXA y recogió su consejero delegado, Javier de
Agustín, de manos de Silvino Abella, presidente de
ESPABROK. Fernando Castellanos, gerente de la aso-
ciación, habló de la evolución de la firma, descri-
biendo las fases  por las que ha atravesado y hacien-
do hincapié en la estrategia decidida de impulsar la
marca con todos los medios a su alcance. Castellanos
también mencionó la unificación de los servicios

informáticos, la creación del depar-
tamento de riesgos y el lanzamiento
de las franquicias, a las que les
auguró un futuro prometedor, más
aún con la entrada en acción de la
figura del auxiliar-asesor. También,
repasó los principales datos económicos del ejerci-
cio y anunció que el objetivo para 2011 es llegar a
los 155 millones de primas intermediadas, lo que
supondrá un crecimiento del 10,5% respecto a la
cifra del pasado ejercicio. En 2010, el conjunto de
primas intermediadas ascendió a 140,2 millones 
de euros, con un retroceso del 6,9% respecto al ejer-
cicio anterior. Este descenso, según explicó
Castellanos, no está relacionado con un deterioro de
la cartera sino con el hecho de que el número de
corredurías integradas descendió en 2010. No obs-
tante, este año se sustituirán las corredurías que se
han dado de baja hasta llegar a 52. Concluyó que
“ESPABROK está bien preparada, estructurada y
dotada de medios para superar este momento de
inestabilidad económica”.

A continuación, Silvino Abella, presidente de
ESPABROK, comenzó su intervención haciendo alu-
sión a la “lamentable situación económica y de con-

fianza en que vivimos inmersos”. Ante esta situa-
ción, Abella invitó a los presentes a aportar lo máxi-
mo posible en la salvaguarda del sector y comentó
que es en momentos de crisis cuando la imaginación
es más importante que el conocimiento, y abogó por
trabajar en la búsqueda de soluciones que permitan
relanzar la actividad. En relación a ESPABROK, habló
de la reordenación de la red y subrayó que “está
basada en criterios estrictamente empresariales y
obedece a la necesaria homogeneidad de los inte-
grantes nuestra red”. Sobre la informaciones publi-
cadas en un medio del sector, Abella recriminó que
"estas no fueran contrastadas", y en ese sentido,
aportó los datos que Informa (Grupo Cesce) ha
publicado sobre la situación financiera de ESPA-
BROK y que son: Tesorería, Excelente; Endeuda-
miento, Muy débil; Rentabilidad, Excelente; Equi-
librio, Bueno; Incidencias, Nulas o irrelevantes; y
Trayectoria Empresarial, Superior. 

Por otra parte, Abella calificó de suma relevancia
el desarrollo del área tecnológica y la apuesta clara
de las entidades aseguradoras en buscar soluciones
que permitan hacer de la tecnología un aliado para
los profesionales de la Mediación. Sobre el área
comercial, destacó los acuerdos de colaboración por
el valor, solvencia y capacidad de las aseguradoras
con las que existe protocolo, la filosofía de dinamis-
mo y la búsqueda del entendimiento. En cuanto al
área de distribución, comentó que “seguiremos tra-
bajando en el objetivo, en realidad nunca ha dejado
de serlo, de cerrar el mapa nacional en cuanto a red
se refiere”, sin olvidar valores como la profesionali-
dad, el rigor, el compromiso, y honestidad y respeto
por el grupo y las decisiones de la mayoría. Del área
de servicios, dijo que es fundamental para potenciar
nuestra estructura central. Acerca del futuro de
ESPABROK, indicó que será fundamental la concen-
tración de negocio, para ganar en competitividad y
servicio; y el posicionamiento en internet.

AXA, galardonada con el Premio Espabrok 2010
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instituciones

Previo al comienzo de la jornada, Pilar González
de Frutos, presidenta de UNESPA, presentó un avan-
ce de los datos cerrados del seguro a 31 de diciem-
bre. Los ingresos por primas del seguro español se
situaron en el año 2010 en 57.466 millones de euros
según las estimaciones realizadas por ICEA, regis-
trando una caída en primas de un 3,9% respecto a
2009. Los ramos de No Vida crecieron un 0,22%, y,
en ese sentido, González de Frutos señaló que el cre-
cimiento será más significativo cuando desaparez-
can los problemas que afectan a ramos vinculados a
la actividad económica e industrial. Autos, aunque
decreció un 1%, ha frenado su caída si lo compara-
mos con el 5,4% de 2009. Salud y Multirriesgos

muestran tasas positivas y han cerrado el ejercicio
con crecimientos del 4,3% y del 3,1%, respectiva-
mente. Por su parte, el seguro de Vida, aunque sus
primas cayeron en un 8,49%, registró un ahorro ges-
tionado de 146.500 millones de euros, un 1,88%
más que en 2009, lo que confirma la confianza por
parte de los inversores hacia productos asegurados.
Al hilo, en la Jornada de Perspectivas del Seguro y la
Economía de ICEA, González de
Frutos indicó que “hace falta un
nuevo modelo de ahorro global,
planificado, eficiente y necesario,
ya que nuestro modelo de ahorro
ha fallado”. También abogó, como
aspecto fundamental, por la colaboración entre los
ámbitos público y privado, siendo necesario aban-
donar el sistema de los tres pilares en favor de un
sistema de dos: el reparto y la capitalización. Sobre
No Vida dijo que continuará creciendo por encima
de la Economía. Por último, González de Frutos feli-
citó al sector asegurador por ser eficiente, eficaz y
capaz de mantener y generar puestos de trabajo.

Tras los datos ofrecidos por la presidenta de
UNESPA, José Antonio Sánchez, director general de
ICEA, comenzó su intervención destacando la forta-
leza del seguro en un entorno difícil; señaló que “ha
comenzado a invertirse la tendencia negativa en No
Vida (tercer trimestre de 2009), mientras que Vida
ha superado por primera vez el ahorro gestionado
por los fondos de inversión y cada año aporta más
al beneficio técnico del sector”. Añadió que “en No
Vida para este año calcula que el crecimiento en tér-
minos nominales de primas estará en torno al 3%,
sobre la base de que el PIB aumente un 0,8% y la
inflación, un 2,4%”. Sánchez también apuntó que las
entidades especialistas registran mayor crecimiento

que las que no lo son, como demuestran las compa-
ñías de Salud. En referencia a la distribución,
Sánchez destacó que tanto agentes como corredores
comienzan a ganar cuota en Vida, pues son produc-
tos que necesitan asesoramiento. Para 2011, el di-
rector general de ICEA ha vaticinado que “se produ-
cirá una ligera y paulatina recuperación nominal, se
mantendrán los márgenes y se avanzará en el proce-

so de concentración de
entidades para ganar cuo-
ta de mercado o completar
la oferta”. Por último, Sán-
chez apuntó que para las
aseguradoras “el posiciona-

miento debe ser claro, con el cliente como eje cen-
tral, con capacidad para adaptarse a los nuevos
cambios sociales y con decisiones de negocio más
ajustadas a la rentabilidad. A continuación, Emilio
Ontiveros, presidente de AFI, tras presentar los
datos más relevantes de la economía mundial, habló
sobre las medidas del Gobierno para fortalecer el
sector bancario. En ese sentido, considera que es

El seguro cerró 2010 con crecimientos en No Vida 
y en ahorro gestionado

Jornada de Perspectivas del Seguro y la Economía para 2011 de ICEA

“Hace falta un nuevo modelo de ahorro 
global, planificado, eficiente y necesario, 
ya que nuestro modelo de ahorro ha fallado”

Pilar González de Frutos
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“una decisión razonable, pero cambiará de la noche
a la mañana la principal incógnita: La capacidad de
crecimiento del país”. A su entender, “probablemen-
te será el único país en el que no quiebre ninguna
entidad, pero es difícil atisbar la acción suficiente
para que la economía crezca los próximos años al
2%, con lo que nuestra economía no tendrá capaci-
dad para sanear activos bancarios y crear empleo. El
problema principal no es el sector bancario o la
deuda pública, sino la deuda privada”.

Perspectivas en Vida,  Salud, Multirriesgos
y Autos para 2011

En primer lugar, Mario Berenguer, director gene-
ral de VIDACAIXA, expuso la situación del seguro de
Vida. Señaló que de momento no hay manera de
conseguir “ese anhelado despegue”, pero constató
que existe un cierto repunte, y que “a pesar de la
crisis y de que el consumo ha decrecido, estos segu-
ros se han mantenido bastante bien”. En cuanto a

los canales de comercialización, afirmó que media-
dores tradicionales, tanto agentes como corredores,
tienen un recorrido amplio “si se focalizan en el 
asesoramiento personalizado”.
Para 2011, auguró un creci-
miento "de un dígito en pri-
mas y del 4% ó 5% en ahorro
gestionado". A continuación,
Antonio Jiménez, director de
Salud de AXA, resaltó el buen
comportamiento de este mercado en 2010. Destacó
que el negocio se va concentrando cada vez más en
la prestación de servicios y que “el peso de los pro-
ductos de reembolso va creciendo entre la pobla-
ción”, eso sí, muy lentamente. También mencionó el
aumento de la contratación de Salud a través de la
mediación tradicional, que comienza a ver las ven-
tajas del ramo. Espera que el ramo crezca en 2011
de forma similar a 2010. Por su parte, Antonio
Huertas, presidente de MAPFRE FAMILIAR, destacó
el buen ejercicio y la importancia de los
Multirriesgos en el conjunto de los ramos No Vida,

aunque el crecimiento se debe principalmente al
ligero aumento de la prima media. Indicó que es
necesario innovar, aumentar los servicios y mejorar
las garantías. Huertas prevé que el ramo crezca en
2011 un 4,5%: un 6% en Hogar y un 7% en
Comunidades, mientras espera que Comercio e
Industrial se mantengan en las cifras de 2010. Por
último, José María Dot, presidente LIBERTY, recordó,
en referencia al seguro de Autos,  que hay un repun-
te en la siniestralidad, “que creo que continuará en
2011”. A su juicio, el actual ejercicio seguirá la línea
de 2010. 

Ricardo Lozano avanza fechas 
sobre las próximas modificaciones 
legislativas 

Ricardo Lozano, director general de Seguros y
Fondos de Pensiones, avanzó durante su interven-
ción el estado de las próximas modificaciones legis-
lativas que afectarán al seguro y que se extenderán

hasta 2013. Lozano apuntó que el borrador de
Solvencia II podría estar disponible a partir del pró-
ximo mes de junio aunque confirmó que actualmen-

te la DGSFP trabaja en las
negociaciones de aspectos
como la penalización al se-
guro de Vida a largo plazo,
el doble cómputo de capital
que se produce en los ries-
gos catastróficos y el ramo

de Crédito, y la peculiaridad española del ramo de
Decesos. Asimismo, Lozano apostó por una simplifi-
cación y un esfuerzo de comunicación en los mode-
los internos que ya han solicitado varias entidades
españolas. El titular de la DGSFP espera que 
la Ley de Ordenación de Seguros Privados y la 
Ley de Contrato del Seguro tengan una tramita-
ción paralela y lleguen al Parlamento este año.
Finalmente y de cara a final de año, Lozano espera
que haya un documento que recoja todas las apor-
taciones del sector para reformar el Baremo 
de Autos.

“En 2011 se mantendrán los márgenes 
y se avanzará en el proceso de concentración 
de entidades para ganar cuota de mercado 
o completar la oferta”

José Antonio Sánchez
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A simple vista parece lo más lógico, pero no lo es
tanto, si se analiza la situación dentro de la mayoría
de nuestras empresas, circunstancias que han abo-
cado al cierre a unas y entrar en crisis a otras. No
hace tanto tiempo, el esquema de la mayoría era
estudiar de joven y lograr una titulación que permi-
tiera encontrar un buen trabajo más tarde, pero que
actualmente no es suficiente, ya que hoy es necesa-
rio prepararse para mantenerlo.

La formación “in company” no es sólo un asunto
de grandes entidades, que pueden gastar miles de
euros anuales en la preparación y el reciclaje de sus
empleados. También las pequeñas y medianas
empresas cuentan con ayudas por parte del sector
público para la formación continua de los trabaja-
dores. La fundación Tripartita,
institución sucesora de la extin-
ta Forcem, pone a disposición de
las empresas un crédito anual
para la formación en el empleo,
principalmente dirigido a las
empresas de pequeño y media-
no formato, como son las empresas de la mediación
en seguros en su gran mayoría, así como informa-
ción y asistencia técnica personal e individual.

Las empresas disponen de un crédito anual para la
formación que pueden hacer efectiva mediante la
aplicación de bonificaciones en sus cuotas de la
Seguridad Social. Con la ayuda de este crédito, las
empresas tienen la posibilidad de organizar y ges-
tionar la formación de sus trabajadores por sí mis-
mas, o bien contratar su ejecución con centros espe-
cializados, como es el caso dentro de nuestro sector
asegurador, los centros de estudios de los Colegios
de Mediadores como el de Madrid, que no solamen-
te contempla en sus programas la formación inicial
para los profesionales del sector en sus distintos
niveles, tan cual exige la vigente legislación en la
materia aseguradora, sino también la formación

continua de los mismos adaptada a este tipo de
empresas, haciendo más fácil su seguimiento.

En cualquier caso, es la empresa la que decide los
contenidos formativos que necesita, en el momento
del año que elija y con la modalidad que decida. Así,
las empresas que cuentan con cinco o menos traba-
jadores (e incluso las unipersonales), tienen un cré-
dito mínimo superior a los cuatrocientos euros. En
cambio, al resto se le adjudica un porcentaje de
bonificación; aquella empresa que tenga entre cin-
cuenta y doscientos cuarenta y nueve trabajadores,
cuenta con un sesenta por ciento de bonificación; y,
por último, una gran empresa, con más de doscien-
tos cincuenta empleados, tiene una bonificación del
cincuenta por ciento.

Cualquier empresa necesita
contar con un entorno regulato-
rio estable y claro para planificar
sus estrategias, así podrá embar-
carse en  proyectos que pueden
ser de gran magnitud, necesitan

tener la certeza de que la inversión vale la pena,
siendo uno de los pilares en los que se ha de susten-
tar esa inversión la formación de sus empleados,
considerándola como tal y no como un gasto.

La crisis económica mundial ha desvelado en
España una componente doméstica que se venía fra-
guando desde hace tiempo, la competitividad de
nuestra economía que, como un efecto de vasos
comunicantes, muestra su cara más devastadora
socialmente, cual es el desempleo. Tras una fase de
negociación fallida por parte de los interlocutores
sociales, el Gobierno ha aprobado el decreto que
recogerá la reforma laboral. Dejando a un lado los
debates sobre el calado y las medidas adoptadas
para dinamizar el mercado de trabajo, debemos
aprovechar este momento para diseñar nuestro
modelo productivo, buscando nuestra diferencia-

mediación

“Se necesitan productos y servicios 
de mayor calidad y más innovadores,
siendo la formación de los recursos 
humanos el punto de partida para 
conseguir esos objetivos”

Formación: necesaria para encontrar 
un empleo y mantenerlo

24
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

Director del Centro de Estudios
Gerente
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

José Arenas y Rus
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ción y fortalezas e innovando sobre ellas. En base a
esta situación, cabe señalar la tremenda oportuni-
dad que tienen las empresas del sector asegurador,
algunas están en ello, para competir en el mercado
actual no sólo en nuestro país, sino en el mundo,
donde las economías emergentes crecen más depri-
sa y parecen haber sufrido menos durante la crisis,
se necesitan productos y servicios de mayor calidad
y más innovadores, sien-
do la formación de los
recursos humanos el
punto de partida para
conseguir esos objetivos.

Es un hecho el que la
Unión Europea como
potencia económica del futuro depende del fomento
de un entorno que promueva, incentive y premie la
innovación tanto a nivel público como privado.
Desde este punto de vista, nuestro país debe adap-
tarse a las tendencias actuales y redefinir cuales
serán las oportunidades de su futuro para apostar
decididamente por ellas, siendo una vez más la for-
mación de los trabajadores de las empresas el
cimiento de la transformación hacia el camino que
nos traza la situación actual.

Pero volviendo al tema formativo es conveniente
que se sepan todas las posibilidades que existen en
este campo, ya que la Fundación Tripartita para la
formación en el empleo, también contempla la posi-
bilidad de estudiar y trabajar a la vez, una situación
que facilita mediante los permisos individuales de
formación. El trabajador puede disponer de hasta
doscientas horas por año académico para asistir a
clase, siempre que los estudios realizados estén
reconocidos mediante una acreditación oficial. El
número de horas del permiso concedido al trabaja-
dor para su formación, puede compensarlo la
empresa más tarde con cargo a su crédito para for-
mación continua. Siendo el coste de la bonificación
el equivalente a una cantidad igual al salario del tra-
bajador y a las cotizaciones devengadas a la
Seguridad Social durante un período no superior a
doscientas horas laborales durante el curso acadé-
mico. El permiso tiene que ser autorizado por la
empresa en cuestión y, a su vez, la denegación debe
estar motivada por razones organizativas o relacio-
nadas con la producción.

Oportunidades, como decimos coloquialmente, las
hay y muy variadas, pero no sólamente ha de ser
por imperativo de la legislación vigente, en materia

de seguros y financiera en los plazos marcados por
la misma, más bien nos hemos de convencer de que
la formación hoy se ha convertido en un elemento
estratégico de cualquier empresa y sector, aún más
todavía en estos momentos de crisis.

Lamentablemente, únicamente el veinte por cien-
to de las empresas realiza acciones formativas que

luego desgrava, según la Fundación
Tripartita, dependiente del Estado;
sólo alrededor de quince por ciento
de las pymes, realizan formación
continua, si bien, más del ochenta
por ciento de las grandes empresas
tiene cursos para sus empleados,
siendo además la industria y el sector

servicios como el financiero y asegurador, los secto-
res de la producción con más formación. Podemos
concluir que lejos del fin de la crisis de formación
estamos en el camino, el sector productivo está
estrechamente ligado a la innovación y a las nuevas
tecnologías, por lo que la renovación permanente de
los conocimientos es decisiva y el esfuerzo innova-
dor e inversor debe mantenerse en este campo.

No menos importante de cara a un futuro próximo
en los sectores en crisis, aunque según las cifras que
se publican del sector asegurador sólo le afecta tan-
gencialmente en la mayoría de los casos, el profun-
dizar e impulsar la formación e innovación en los
múltiples parámetros que atañen a la producción,
será una gran baza en pro de la especialización que
necesitamos como país. Tanto el gobierno como las
instituciones educativas y las empresas  han de tra-
bajar en los engranajes necesarios para crear esa
pericia o experiencia diferenciadores en nuestro
mercado laboral, sin escatimar los esfuerzos necesa-
rios, y, así podremos exportar nuestro conocimien-
to, precisamente cuando sabemos que nuestra
balanza de pagos es deficitaria a todas luces.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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“Nuestro país debe adaptarse a las 
tendencias actuales y redefinir cuales 
serán las oportunidades de su futuro para
apostar decididamente por ellas, siendo 
una vez más la formación el cimiento 
de la transformación”
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La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) cons-
tituye un compromiso continuo de la empresa con la
ética en todos los ámbitos, con la contribución al
desarrollo económico y con la calidad de vida del
entorno, enfocado a la mejora de la sociedad en
general . El concepto de Responsabilidad Social
Corporativa se utiliza desde hace aproximadamente
una década.  Es el conjunto de acciones que toman
en consideración las empresas para que sus activi-
dades tengan repercusiones positivas sobre la socie-
dad y que afirman los principios y valores por los
que se rigen, tanto en sus propios métodos y proce-
sos internos, como en su relación con los demás
actores. Hace tiempo escuché de boca de un presti-
gioso empresario una definición espontanea pero
que recoge la esencia misma de este concepto y que
difícilmente se olvida: “la RSC es una forma de hacer
negocios teniendo siempre presentes los intereses
de tus hijos y de tus nietos”.

Hoy en día las corporaciones se esfuerzan por ser
socialmente más responsables con sus empleados y
con el público en general. Las organizaciones que
son consecuentes deberían asegurar no solamente
que sus estándares sociales sean altos, sino también
reforzar esos altos patrones en su entorno y en
todos sus públicos de interés.

Las principales responsabilidades éticas de la
empresa con los trabajadores y la comunidad son:

• Servir a la sociedad con productos útiles y en 
condiciones justas.

• Crear riqueza de la manera más eficaz posible.
• Respetar los derechos humanos con unas 

condiciones de trabajo dignas que favorezcan la 
seguridad, la salud laboral, el desarrollo huma-
no y el profesional de los trabajadores.

• Procurar la continuidad de la empresa y, si es 

posible, lograr un crecimiento razonable.
• Respetar el medio ambiente evitando en lo 

posible cualquier tipo de contaminación
minimizando la generación de residuos y racio-
nalizando el uso de los recursos naturales y 
energéticos.

• Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, nor-
mas y costumbres, respetando los legítimos 
contratos y los compromisos adquiridos.

• Procurar la distribución equitativa de la 
riqueza generada.

La RSC no sólo es patrimonio de las gran-
des compañías:  las PYMES o las pequeñas
instituciones también pueden aportar su
granito de arena. De hecho, debería estar en la
conciencia de cada persona hacer lo posible para
mejorar las condiciones sociales o la vida de otros
seres humanos que no son tan afortunados.

Con el propósito de impulsar el espíritu solidario
dentro de nuestro ámbito de actuación -y depositan-
do mucha ilusión en este reto-, el Colegio de
Mediadores de Seguros de Madrid ha puesto en mar-
cha una nueva iniciativa: a partir  de 2011 la
institución se va a vincular cada año a una
causa de interés general . Es otra manera de
colaborar con la sociedad desde el lado más amable
y comprometido. Cada año seleccionaremos una
causa y durante doce meses vamos a involucrar a
todos los públicos, entidades, medios de comunica-
ción, compañías aseguradoras, profesores, alumnos,
asociaciones, instituciones y amigos que forman
parte de la actividad del Colegio. No sólo se trata de
recaudar fondos, sino de difundir desde todos
los soportes de comunicación de los que dispone-
mos la máxima información posible respecto al pro-
blema seleccionado y promover la sensibil iza-

Responsabilidad Social Corporativa

Asesora de Marketing y RR.PP.
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

Carmela Díaz
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ción entre nuestro entorno del problema elegido
para mejorar las condiciones de vida de personas
que realmente lo necesitan.

En enero hemos estrenamos este proyecto de año
solidario con el cáncer de mama que es el tu-
mor más frecuente en las mujeres occidentales. 
En España se diagnostican alrededor de 22.000 
nuevos cánceres de mama al año. Gracias a los pro-
gramas de detección precoz y a los avances en 
el diagnóstico y tratamiento, cada día es mayor el
número de mujeres que padecen esta enfermedad y
la superan.

Entre otras actividades, vamos a utilizar todas las
herramientas de comunicación del Colegio para
informar acerca de esta enfermedad (sus síntomas,

detección precoz, diagnóstico, causas, tratamientos,
testimonios, terapias, etc.), hemos establecido vías
de colaboración permanente con la Asociación
Española Contra el Cáncer -el pasado 27 de enero se
firmó en la sede del Colegio un convenio de carácter
anual entre los presidentes de ambas instituciones-,
vamos a participar -entre otras actividades- en la
Carrera de la Mujer y en el Día Internacional contra
el Cáncer de Mama, impulsaremos las donaciones
privadas y destinaremos un 1% de lo recaudado
en patrocinios y publicidad por el Colegio a lo largo
de este año para esta causa.

En definit iva,  no sólo se trata de dignif i -
car a la institución de la que formamos
parte sino de intentar enriquecernos y cre-
cer como personas.  
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El año 2011 comienza con la aprobación el 15 de
febrero de la Ley de Economía Sostenible que intro-
duce modificaciones entre otras, en la Ley de
Mediación en Seguros y Reaseguros. Además de
crear la figura del auxiliar asesor externo del media-
dor, se modifican otros aspectos importantes de la
regulación de los mediadores:

a)La posibilidad de que una entidad aseguradora 
pueda distribuir productos de otra, también a 
través de su red de agentes exclusivos. 

b)La figura del auxiliar externo, que será aquel 
que, además, de las actividades propias de auxi-
liar externo, preste por cuenta del mediador 
asistencia en la gestión, ejecución y formaliza-
ción de los contratos de seguro, o en caso de 
siniestro. El muevo auxiliar deberá inscribirse 
previamente en un Registro dependiente de la 
DGSFP y contar con la formación adecuada.

c) Se amplían las incompatibilidades de los  agen-
tes de seguros exclusivos, para desempeñar car-
gos de administración o dirección en sociedades 
que ejerzan la actividad de agencia de seguros 
exclusiva, agencia de seguros vinculada o corre-
duría de seguros. 

d)Se concretan los requisitos para que los agentes 
de seguros vinculados, no queden obligados a 
contar con garantía financiera y seguro de res-
ponsabilidad civil. También se regula que no
podrán desempeñar cargos de administración o 
de dirección en sociedades de distintos tipos de 
mediadores o auxiliares externos. 

e)Se fija en 3 meses el periodo para resolver las 
solicitudes de inscripción de corredores y agen-
tes vinculados. 

f) Se fija el sentido de la expresión “red de dis-
tribución” de los operadores de bancaseguros. 

g) Se amplia la responsabilidad ante la Admi-
nistración a aquellas persona que ejerzan, 
por sí o a través de persona interpuesta, acti-
vidades de mediación de seguros o de rease-
guros, sin cumplir los requisitos legalmente exi-
gidos o excediendo las funciones previstas en 

esta Ley, y se establece que varios agentes exclu-
sivos no pueden actuar de forma equiparable a 
un corredor de seguros, o un agente vinculado.    

h) Se da nueva regulación a las agencias de 
suscripción.

Las modificaciones que incluye la nueva ley afec-
tan al régimen sancionador de los mediadores, la
comercialización de fondos de pensiones, los servi-
cios de atención al cliente, o los seguros de vida,
entre otros.

Durante 2011 continuará el desarrollo de los ante-
proyectos de la Ley de Contrato de Seguros y de la
Ley de Supervisión de Seguros. Entre las principales
novedades recogidas hasta la fecha se encuentran la
sustitución del procedimiento establecido en el artí-
culo 38 de la Ley de Contrato de Seguros por el esta-
blecimiento de un periodo de dos meses para el
planteamiento de una propuesta de indemnización.
Se prevé también la reducción de plazos para abo-
nar la primera o única prima que pasaría a ser de
quince días. El Anteproyecto de la Ley de Super-
visión de Seguros, por su parte, aporta como princi-
pal novedad para los mediadores que las Comuni-
dades Autónomas puedan pasar a convertirse en los
órganos de control de muchos corredores y agentes
vinculados, al prever su competencia exclusiva
cuando el domicilio del 75% de los tomadores, radi-
que en una comunidad. Esta modificación evitaría
los problemas interpretativos generados hasta la
fecha cuando se tiene que concretar el concepto
“ámbito de competencia” de los corredores.

En fin, en cuanto a la posibilidad de una reforma
de la Directiva de Mediación, se han emitido los pri-
meros informes relativos a su conveniencia, y  pro-
bablemente afecte a aquellos aspectos que han gene-
rado más dudas en los estados de la Unión Europea,
entre los que estarían el papel de los auxiliares, el
análisis objetivo o el sistema de remuneración de
agentes y corredores.

Las reformas legislativas que nos traerá 2011

Asesor Jurídico
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

Juan Ignacio Álvarez

temas profesionales.qxp:Maquetación 1  09/03/11  11:59  Página 28



temas profesionales.qxp:Maquetación 1  09/03/11  11:59  Página 29



1. Nuestro balance ha sido muy
positivo. En 2010 actualizamos
completamente nuestra oferta y la
aceptación del mercado ha sido
muy satisfactoria. Para 2011 espe-
ramos seguir en esta dinámica de
crecimiento, poniendo nuestros
esfuerzos en mantener el nivel de
nuestras prestaciones y atención y
diálogo personalizado con los
mediadores.

2. El asegurado está muy bien
informado y es más exigente 
que nunca. La clave para crecer 
es extremar la calidad del servicio,
innovar en coberturas y prestacio-
nes sin perder competitividad en
precios. Nuestra prioridad es la
mejora del nivel de relación con el
cliente para que éste perciba 
realmente la garantía y seguridad
de nuestros productos. Nos cen-
tramos en la calidad del servi-
cio, adecuación a las necesidades
actuales y el asesoramiento profe-
sional cercano. En definitiva, re-
quiere innovación continua, una
mejora constante en el servicio
pero con una política de control  
y de contención de los costes
medios. 

En cuanto al mercado, vemos
tendencias similares a las de 2010.
Con la grave recesión econó-
mica probablemente deberemos
esperar aún para su normaliza-
ción al 2012. No obstante, pen-
samos que el mercado al final
apreciará aquellos productos y
servicios de calidad y esto desde
luego nos da una gran confianza
en el futuro.

3. La guerra de precios es fruto
de la actual situación económica 
y esta dinámica provoca un em-
peoramiento de las condiciones 
de comercialización. Sin embargo,
hay otros elementos para com-
petir, además del precio. Obvia-
mente éste es importante, pero la
satisfacción del cliente, la calidad
y rapidez del servicio, son tam-
bién ventajas competitivas muy
importantes. Nosotros seguimos
fieles a nuestra razón de ser, po-
tenciando las acciones de asesora-
miento y apoyo a los mediadores 
y asegurados y las actuaciones
orientadas a reforzar la calidad de
nuestras prestaciones. Todo esto
nos ha permitido incrementar
nuestros ratios de crecimiento y
de retención de clientes.

4. La siniestralidad ha manteni-
do una cierta estabilización y el
fraude no ha repuntado especial-
mente. En nuestro caso, mantene-
mos nuestro constante nivel de
control en todos nuestros proce-
sos y actuaciones. Si bien es cierto
que la actual situación económica
puede favorecer una mayor volati-
lidad de los clientes, en nuestro

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

reportaje

30

Los seguros de Hogar mantienen el tipo

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

multirriesgos de hogar

Resulta evidente que aunque la crisis ha afectado al seguro de Hogar en España, nos encontramos ante un ramo
maduro y con un comportamiento dinámico que ha sabido sobreponerse a la crisis y a 31 de diciembre de 2010
había crecido en primas un 5,13%, según los datos aportados por ICEA. Aún así y a pesar de ser un producto que
satisface a sus clientes, existen factores que siguen afectando de forma negativa al ramo, como la caída de la cons-
trucción de viviendas, la pérdida de empresas y el aumento del paro. También en ese sentido, la siniestralidad pare-
ce haberse estabilizado, dato que también había contribuido al deterioro de los resultados del ramo. Parece claro
que las entidades seguirán apostando por ofrecer un servicio de calidad y fidelizar al cliente, dado que, a pesar de
la difícil coyuntura económica, los hogares españoles continúan manteniendo estos seguros.

Director de Multirriesgos 
ASEFA SEGUROS

Salvador Esteve

a

“Nuestra prioridad es la mejora del nivel
de relación con el cliente para que éste
perciba realmente la garantía y seguridad
de nuestros productos”

1. ¿Cuál es el balance de su entidad en
2010 para el ramo de Hogar? ¿Qué previsio-
nes tienen para 2011?

2. ¿Cuáles son las claves para crecer en
Hogar durante 2011? ¿Cómo ven el mercado?

3. ¿Cómo está conviviendo su entidad con
la guerra de precios?

4. Debido a la crisis y al fraude, ¿ha aumen-
tado la siniestralidad? ¿Y las anulaciones? 

En ese caso, ¿qué medidas han tomado 
o pondrán en marcha para atajar 
el problema? 

5. ¿Qué innovaciones presentan sus 
multirriesgos de Hogar para 2011? 
¿Han adaptado sus productos a las nuevas
necesidades de los clientes?

6. ¿Son los multirriesgos de Hogar 
productos interesante para la mediación 
tradicional?
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caso particular, la incidencia de
las anulaciones fue más significati-
va en el ejercicio 2009 y no preci-
samente en el 2010, donde éstas
fueron mucho menores.

5. Nuestros productos prestan
una especial atención al entorno
familiar satisfaciendo las necesi-
dades de protección que podamos
encontrar en una vivienda (daños
propios, responsabilidades frente
a terceros, accidentes personales,
inhabitabilidad, etc.). Todo ello
complementado con una serie de
servicios y coberturas adicionales,
que aportan valor añadido en el
día a día de los asegurados (asis-
tencia permanente, teleasistencia
informática, back-up remoto, re-
cuperación de datos, asistencia en
viaje, protección jurídica, entre
otros). Son productos vivos y de
una gran adaptabilidad, que per-
miten responder a las exigencias
de un amplio abanico de clientes,
en función de sus circunstancias y
necesidades.

6. Sin duda. Es un producto real-
mente interesante como vehículo
de entrada en los hogares porque
mantiene un amplio criterio de co-

bertura; es muy completo en ga-
rantías, competitivo, fácil de con-
tratar y sencillo de ofertar. Asimis-
mo, ofrece un excelente nivel de
prestaciones y de servicio a los
asegurados.

1. Centrados aún en el balance
de 2010, creemos que nos vamos a
acercar mucho a los objetivos que
nos habíamos fijado, por lo que
podemos estar satisfechos, parti-
cularmente por haber mejorado
sensiblemente los niveles de cali-
dad de servicio a nuestros media-
dores y asegurados. En 2011 se-
guimos trabajando para continuar
avanzando en esa línea.

2. En CASER somos positivos. Si
bien es cierto que la crisis en el
sector inmobiliario ha repercutido
de manera indirecta en el seguro
de Hogar, consideramos que la
clave está en hacer lo que hemos
hecho en CASER, adaptar los pro-
ductos a las nuevas necesidades
generadas en estos momentos eco-
nómicos adversos y los resultados
están siendo buenos. La capacidad
de adaptación de las compañías
resulta importante ahora. Será
clave nuestra capacidad de hacer-
le llegar al cliente los valores y las
ventajas que representa ser asegu-
rado de CASER, al mismo tiempo
que seguiremos trabajando para
mejorar la percepción de valor
que el cliente tiene de las garantí-

as y de los servicios contratados
con nuestra compañía.

3. En CASER procuramos mante-
nernos siempre al margen de las
guerras de precios. La competen-
cia siempre es buena y ayuda a
mejorar, pero llevada al extremo o
centrada sólo en un aspecto como
puede ser el de los precios, puede
ser negativa, y al final el perjudi-
cado es el asegurado, que no reci-
be la cobertura adecuada. Por ello,
nuestra estrategia se basa siempre
en dar la máxima calidad y el
mejor servicio a precios competiti-
vos, manteniendo siempre el equi-
librio entre ambos.

4. Existe relación entre la situa-
ción económica que atravesamos y
el aumento de la siniestralidad,
pero ello no quiere decir que nece-
sariamente exista fraude, aunque
es factible que se haya incremen-
tado. Lo que sí estamos detectan-
do es un mayor conocimiento de
las coberturas por parte de los
asegurados, lo cual conlleva nece-
sariamente un mayor uso de las
mismas.

Con respecto a las anulaciones,
el análisis de su evolución y
corrección se ha convertido en
objetivo prioritario en el sector. El
ahorro perseguido por las econo-
mías familiares y la guerra de pre-
cios existente en el mercado 
ha influenciado directamente en
el desarrollo de las anulaciones 
de las pólizas. En ese sentido, 
en CASER se están desarrollando
acciones de retención, fidelización
y prevención, a través de las cua-
les se pretende dar respuesta a la
demanda de los asegurados con el
objetivo de conseguir su completa
satisfacción con la compañía y los
productos que con ella tiene con-
tratados. 

5. El objetivo de CASER es hacer
productos a la medida de las nece-
sidades de los clientes. Por ello,
nuestros seguros están en perma-
nente revisión y actualización.
Queremos incrementar su valor y
renovarlos incorporando nuevas
coberturas y servicios que mejo-
ren el grado de fidelización. Por

Director de Calidad y Desarrollo 
de Productos del Negocio 
Agentes y Corredores 
CASER SEGUROS

Enrique Hernández

a

“El objetivo de CASER es hacer productos 
a la medida de las necesidades de los 
clientes. Por ello, nuestros seguros están
en permanente revisión”
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ejemplo, en estos momentos de
crisis estamos diseñando produc-
tos dirigidos especialmente a la
nueva situación a la que se están
enfrentando nuestros clientes; 
tal y como hicimos con ‘Caser
Multirriesgo Promotores’, un segu-
ro dirigido a los promotores que
necesitan asegurar viviendas, ofi-
cinas y locales comerciales de su
propiedad, situados en edificios
en altura, sin ocupación y pen-
dientes de venta. Además, estamos
trabajando en próximos lanza-
mientos, tanto de productos como
de coberturas y servicios, que
redundarán en beneficio de nues-
tros clientes en estos complicados
momentos.

También, y con el fin de impul-
sar nuestra presencia en el sector
rural, así como en poblaciones
medianas y pequeñas, se ha des-
arrollado recientemente el nuevo
‘AgroCaser Hogar’, que incorpora
mejoras como la ampliación de los
límites de contratación de ciertas
garantías o la posibilidad de ase-
gurar viviendas de zonas rurales
con y sin actividad agropecuaria.

6. Para CASER la mediación tra-
dicional es un canal de distribu-
ción fundamental y por ello dise-
ña siempre sus productos pensan-
do en satisfacer los intereses de su
red de mediadores. Disponemos
de una amplia gama de productos
de Hogar, con diversos alcances y
distintos públicos objetivos, para
que la mediación pueda ofertar el
que mejor se ajuste a las necesida-
des del cliente.

Por otro lado, por nuestros altos
niveles de calidad, el cliente perci-
be satisfacción con la tramitación
de sus siniestros, lo cual fideliza y
permite aumentar la venta cruza-
da, incrementando la rentabilidad
que el mediador obtiene por clien-
te y que tanto valor aporta a su
cartera.

1. Los crecimientos en número
de pólizas y en primas de los
Multirriesgos de Hogar han sido
satisfactorios, sin embargo, la con-
tención de los capitales asegura-
dos ha frenado el crecimiento de
las primas medias.

Para el 2011 se prevé nueva-
mente un crecimiento moderado
porque tanto la crisis económica

como la caída del mercado hipote-
cario seguirán afectando a este
segmento de mercado.

2. En los productos masivos
como el de Hogar, la estabilidad 
y la coherencia en la gestión de 
los productos son determinan-
tes para garantizar crecimientos
en cualquier situación de mer-
cado. Por eso, en ALLIANZ SE-
GUROS, estos conceptos son nues-
tros referentes. 

3. El ramo de Hogar sigue inmer-
so en un ciclo de fuerte competen-
cia. Las tarifas comerciales del
mercado han sufrido ajustes a la
baja. Una política tarifaria no 
fundamentada en criterios técni-
cos está destinada al fracaso y
conduce a malos resultados. El
binomio “buen servicio” y “pre-
cios muy bajos” no suele ser soste-
nible en el tiempo y a largo plazo
puede crear problemas a la media-
ción y a los mismos clientes. Por
eso en ALLIANZ SEGUROS nos pa-
rece fundamental la estabilidad y
coherencia en materia de gestión
de productos, comentadas con
anterioridad.

4. Nuestra cartera de Hogar es
muy estable y el porcentaje de
anulaciones está por debajo de la
media de mercado. Aún así en
ALLIANZ SEGUROS tenemos im-
plantados programas de fideliza-
ción y de seguimiento de las póli-
zas que tenemos en cartera. El co-
nocer las necesidades de nuestros
clientes y adaptarnos a ellas son,
junto con la calidad, los dos pila-
res básicos de nuestra compañía.

En cuanto al  fraude es un pro-
blema que pasa por fases cíclicas.

Jede del departamento 
de Multirriesgos 
ALLIANZ SEGUROS

Claudio Rimoldi

a

“Conocer las necesidades de nuestros
clientes y adaptarnos a ellas son, junto con
la calidad, los dos pilares básicos de nues-
tra compañía”

1. ¿Cuál es el balance de su entidad en
2010 para el ramo de Hogar? ¿Qué previsio-
nes tienen para 2011?

2. ¿Cuáles son las claves para crecer en
Hogar durante 2011? ¿Cómo ven el mercado?

3. ¿Cómo está conviviendo su entidad con
la guerra de precios?

4. Debido a la crisis y al fraude, ¿ha aumen-
tado la siniestralidad? ¿Y las anulaciones? 

En
o 
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Cada compañía adopta sus medi-
das con mayor o menor éxito. 
En ALLIANZ SEGUROS tenemos
nuestro propio sistema y pone
especial énfasis en el análisis y
control sistemáticos de los sinies-
tros, evitando que paguen justos
por pecadores.

5. Nuestro multirriesgo de
Hogar, en términos de cobertu-
ras, cubre todas las necesida-
des que pueden afectar a una
vivienda y a las personas que
viven en ella: seguro de daños, 
de robo, de Responsabilidad Ci-
vil, gastos y daños consecuencia-
les. Además incluye una serie 
de servicios muy útiles tales 
como la Asistencia (con un com-
promiso de calidad especifico 
y formal), el Asesoramiento y
Protección Jurídica, las Urgen-
cias Domesticas, la Asistencia In-
formática Remota y los Consejos
Médicos.

Tenemos previsto ampliar 
aún más la segmentación de 
los clientes para seguir adap-
tando las coberturas de mane-
ra cada vez más ajustada a cada
perfil.

6. Para ALLIANZ, la Mediación
tradicional es un pilar básico de la
distribución de nuestros produc-
tos, y el Multirriesgo de Hogar es
un producto no solo interesan-
te sino imprescindible para la 
mediación. Por eso, en ALLIANZ,
prestamos especial atención a que
la mediación tradicional se sien-
ta totalmente cómoda con nues-
tro multirriesgo de Hogar tanto 
en términos de suscripción como
de servicios y de tramitación de
siniestros. 

   1. A pesar de la actual situa-
ción de crisis, que sin duda ha
afectado y continuará afectando
negativamente al crecimiento del
ramo de Hogar, considerando la
incidencia de la caída en la cons-
trucción y en la compra de vivien-
das (especialmente de segundas
residencias), en HELVETIA Vemos
el futuro con optimismo. Aunque
no se vislumbra una recuperación
consistente en el corto plazo,
esperamos que ya en este nuevo
ejercicio el crecimiento del ra-
mo de Hogar comience a tomar
una senda ascendente. Nuestras 
perspectivas en el 2011 se centran
en alcanzar para el ramo de Hogar
un crecimiento en línea con el
mercado.

2. Las claves del crecimiento en
Hogar están en saber conjugar la
captación de nuevas pólizas con la
retención de los clientes actuales.
Esto es, llevar a cabo una apuesta
por la innovación y mejora de
nuestros productos con la finali-
dad de atraer nuevos clientes y, al
mismo tiempo, orientar nuestra
actividad comercial hacia la reten-
ción y fidelización de nuestros
clientes de cartera más rentables.
De nada valdría realizar grandes
esfuerzos en incrementar el nivel
de productividad si no controla-
mos que la tasa de permanencia o,
a  sensu contrario, la tasa de fuga

de nuestra cartera, se encuentre
fuera de los  márgenes aceptables.
En mi opinión, las entidades se
han dado cuenta de la importan-
cia de la fidelización de los clien-
tes en ramos como el de Hogar. En
HELVETIA, la potenciación de la
lealtad y, en consecuencia, la re-
tención de los clientes, forma
parte de una de nuestras principa-
les medidas estratégicas.  

3. En HELVETIA apostamos por
una política de precios que conju-
gue la viabilidad técnica de los
productos con su nivel de compe-
titividad, manteniendo un precio
en línea de mercado. Concretando
en el ramo de Hogar, conside-
ramos contraproducente, por lo
dicho anteriormente, entrar en
una guerra de precios que ponga
en peligro su viabilidad futura. En
la política de pricing es funda-
mental que las entidades tenga-
mos una visión estratégica y no
cortoplacista, ya que las medidas
que hoy pueden ofrecernos un
margen superior de crecimiento,
en el largo plazo pueden conver-
tirse en un problema para la enti-
dad y para sus clientes.

4. Si bien es cierto que en mo-
mentos de crisis económica es de
esperar un repunte en los casos de
intento de fraude, lo que hace re-
comendable reforzar de algún mo-
do los medios de control habitua-
les, lo cierto es que en el ramo de
Hogar no hemos detectado un in-
cremento de los niveles ordinarios
de declaración fraudulenta de los
siniestros en ninguna de sus ga-
rantías ni en los ratios de sinies-
tralidad. Si se ha notado un cier-
to incremento en las anulaciones 
de cartera que pretendemos atajar
con medidas de fidelización, venta
cruzada y retención de clientes.

5. Consideramos que el nivel 
de prestaciones actual de nuestra
póliza de Hogar ofrece soluciones
adecuadas a las principales y más
variadas situaciones de riesgo. Ello
no es óbice para que estemos en
una situación permanente de bús-
queda de nuevas garantías que se
adapten a las necesidades cam-
biantes de nuestros clientes.

“En HELVETIA apostamos por una política 
de precios que conjugue la viabilidad 
técnica de los productos con su nivel 
de competitividad, manteniendo un precio
en línea de mercado”

Responsable de Investigación 
y Desarrollo de Mercado
HELVETIA SEGUROS

Juan Carlos Hernández

a

?

n-

En ese caso, ¿qué medidas han tomado 
o pondrán en marcha para atajar 
el problema? 

5. ¿Qué innovaciones presentan sus 
multirriesgos de Hogar para 2011? 
¿Han adaptado sus productos a las nuevas
necesidades de los clientes?

6. ¿Son los Multirriesgos de Hogar 
productos interesante para la mediación 
tradicional?
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6. Por supuesto.  Precisamente
llevamos ya varios años llevando a
cabo con éxito acciones de venta
cruzada de Hogar con nuestros
mediadores. Dicho éxito es resul-
tado de conjugar el alto nivel de
profesionalidad de nuestros me-
diadores, con unos procesos de
desarrollo de campañas eficientes
y con un producto, como nuestro
‘Helvetia Hogar’, que combina de
forma adecuada buen precio con
un excelente cuadro de garantías.

1. Conforme nuestro plan estra-
tégico, hemos mantenido nuestro
crecimiento acorde con de los del
mercado. La implantación en 2011
de una nueva plataforma informá-
tica, entre otros objetivos, debe
permitirnos el lanzamiento al
mercado de un nuevo concepto en
el seguro de Hogar.

2. Entendemos que la paquetiza-
ción de productos muy sencillos 
y económicos pueden ser elemen-
tos sensibles para cubrir la
demanda del consumidor y pue-
den tener unos aceptables índices
de venta.

2011 creemos que seguirá apro-
ximadamente los mismos pasos
que el 2010. No parece probable
que se produzca una reactivación
económica que estabilice el consu-
mo reduciendo la tasa de paro
existente.

3. Estamos situados en una posi-
ción media de precios que nos
permite mantener un incremento
en las ventas y conseguir un resul-
tado positivo en nuestra cuenta
técnica. De momento vamos a
mantener nuestras condiciones tal
como las establecimos en el 2010. 

4. Sí que es cierto que la sinies-
tralidad ha aumentado pero cree-
mos que fundamentalmente por-
que los clientes reclaman más. En
situaciones de crisis el cliente es
más sensible al seguro y lo utiliza
con más asiduidad.

5. Como hemos indicado ante-
riormente, nuestra intención es
trabajar en el “laboratorio” duran-
te 2011, para conseguir diseñar
un nuevo concepto asegurador 
en Hogar. Nuestro producto está
planteado de forma abierta, pu-
diendo el cliente componer su
póliza conforme a sus necesida-
des. De este modo, cada cliente o
mediador puede construir un pro-
ducto a medida optando entre una
importante variedad de garantías.

6. Sin duda alguna es un pro-
ducto muy interesante para la
mediación tradicional, no en vano
los corredores y los agentes exclu-
sivos son el canal que más partici-
pación tienen en las ventas de este
tipo de producto. Agentes exclusi-
vos y bancaseguros son los dos
canales que seguirán pugnando
por alcanzar una cuota de merca-
do  significativa en este tipo de
producto.

1. Teniendo en cuenta el contex-
to económico en el que seguimos,
podemos sentirnos bastante satis-
fechos con los resultados alcanza-
dos. A pesar de las dificultades
que siguen afectando al ámbito
familiar y al sector de la construc-
ción que son los objetivos de este
seguro, hemos conseguido aumen-
tar las ventas y reducir el número
de anulaciones, lo que nos ha
aportado en crecimiento neto de
la cartera que nos ha ayudado a
conseguir un incremento razona-
ble de la facturación.

2. En nuestra opinión el punto
de partida del crecimiento no
puede ser otro que el de mantener
lo que ya tienes. En este sentido
hemos desarrollado un plan de
prevención de bajas que, junto
con otras acciones de fidelización,
nos está aportado muy buenos
resultados en el mantenimiento de
nuestros clientes. A partir de ese
mantenimiento de la cartera, con-
sideramos que factores como la
calidad del servicio, la informa-

Director Comercial y Marketing
MUTUA DE PROPIETARIOS

Javier Querol

a

“Nuestra intención es trabajar 
en el ‘laboratorio’ durante 2011, 
para conseguir diseñar un nuevo 
concepto asegurador en Hogar”

“El punto de partida del crecimiento 
no puede ser otro que el de mantener 
lo que ya tienes”

Responsable de Multirriesgos
SANTALUCÍA

Javier Bargueño

a

1. ¿Cuál es el balance de su entidad en
2010 para el ramo de Hogar? ¿Qué previsio-
nes tienen para 2011?

2. ¿Cuáles son las claves para crecer en
Hogar durante 2011? ¿Cómo ven el mercado?

3. ¿Cómo está conviviendo su entidad con
la guerra de precios?

4. Debido a la crisis y al fraude, ¿ha aumen-
tado la siniestralidad? ¿Y las anulaciones? 
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ción constante o la marca son ele-
mentos que ayudan siempre y,
especialmente, en momentos co-
mo el actual.

3. Siempre hemos mantenido
que esta situación no tiene justifi-
cación alguna, ni siquiera tenien-
do en cuenta las dificultades que
existen para crecer. Considera-
mos que no es buena ni para las
entidades, ni para los asegurados,
en los que parece estar calando la
sensación de que el margen es
inagotable. Experiencias pareci-
das que hemos vivido deberían
habernos servido de algo.

4. Es evidente que en épocas de
crisis se produce un repunte de la
siniestralidad y un cierto aumen-
to del fraude, al menos esa es la
impresión general. Sin embargo,
consideramos que tanto el repun-
te de la siniestralidad, como los
casos de siniestros más dudosos
que se hayan producido no se
pueden considerar como extraor-
dinarios, sobre todo si tenemos
en cuenta que la reducción de las
primas también incide en el
empeoramiento de esos ratios.

5. Efectivamente, pensando en
aquellas personas que valoran el
seguro como un elemento esen-
cial en su sistema de protección,
pero por circunstancias económi-
cas deben elegir, al menos tempo-
ralmente, prescindir de algunas
de las prestaciones que conside-
ran menos imprescindibles,
vamos a comercializar un nuevo
seguro de hogar modular en el
que se puede contratar una
cobertura básica que incluye las
garantías más esenciales para
cualquier vivienda, y en el que, se
pueden añadir opcionalmente el

resto, conformando de esa forma
el seguro que más se adapte a las
necesidades de cada familia.

6. Indudablemente, sobre todo
en su orientación a ese sector de
clientes actuales y futuros que no
quieren prescindir del seguro y,
en este momento, el precio de un
seguro con amplias coberturas y
prestaciones les resulta difícil
asumir económicamente.

1. En 2010 hemos mantenido 
la cartera de pólizas y alcanzado
los 46 millones en facturación
superando en un cuatro por cien-
to los objetivos marcados. Al
igual que 2010, 2011 se presenta
como un año difícil también 
en este ramo que como todos, se
ve afectado por la crisis y, como
no, por la caída del mercado
hipotecario. Nuestras previsiones
son las de seguir creciendo tanto
en número de pólizas como en
facturación.

2. Las claves en seguros de
Hogar pasan por ofertar produc-
tos que además de las garantías
fundamentales ofrezcan servicios
que tengan un alto valor para el
cliente y que en realidad sean uti-
lizables, además y como premisa
el mantener un servicio post
venta adecuado y un alto grado
de compromiso con el cliente.

3. La guerra de precios está em-
pezando a notarse, aunque dado
que las primas no son altas, lógi-
camente tampoco puede haber
grandes diferencias. No obstante
y dada la evolución de la sinies-
tralidad en los últimos años,
sobre todo debido a los fenóme-
nos meteorológicos, los márgenes
se han estrechado muchísimo y
entrar en una guerra de precios
siempre sería peligroso.

4. Si hemos notado un repunte
en la frecuencia de siniestralidad,
en el que tiene bastante peso los
fenómenos meteorológicos y los
efectos de la crisis. Las anulacio-
nes se siguen manteniendo al
mismo nivel y no hemos notado
ningún efecto diferente. El fraude
se produce en cualquier tipo de
seguro y la mejor arma para com-
batirlo es establecer una serie de
indicadores de los puntos clave
de cada tipo de siniestro que aler-
ten sobre la posibilidad del frau-
de y tener un equipo de gestión
post venta comprometido para
esta detección.

5. El sector también está apos-
tando por una oferta cada vez
más completa, adaptada a todas
las necesidades y ‘bolsillos’. ¿Con-
tinuarán por esta vía? Seguimos
apostando por una oferta cada
vez más completa y por la dife-
renciación. Ni todos los clientes
son iguales, ni todas las vivien-
das, ni por supuesto todos los
bolsillos. Nuestra gama  de Hogar
está compuesta por cinco produc-
tos ‘Complex’, ‘Classic’, ‘Tu otra
Casa’, ‘Familias Jóvenes’ y ‘Vi-
viendas en Comunidad’, que cu-
bren las distintas necesidades en
cuanto a coberturas, servicios y
precio de los diferentes segmen-
tos de clientes. Seguiremos apos-
tando por esta vía, creando pro-
ductos específicos.  

6. Sigue siendo un producto
interesante para la mediación, ya
que se trata de un seguro que
necesita tanto de un buen aseso-
ramiento, como de una recomen-
dación por parte del mediador,
además de ser un producto que
tiene una media de vida alta.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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“Debido a los fenómenos meteorológicos,
los márgenes se han estrechado muchísimo
y entrar en una guerra de precios siempre
sería peligroso”

Product Manager ramos Diversos
Marketing Soluciones
PELAYO

Gabriel Sabroso

a

?
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En ese caso, ¿qué medidas han tomado 
o pondrán en marcha para atajar 
el problema? 

5. ¿Qué innovaciones presentan sus 
multirriesgos de Hogar para 2011? 
¿Han adaptado sus productos a las nuevas
necesidades de los clientes?

6. ¿Son los Multirriesgos de Hogar 
productos interesante para la mediación 
tradicional?
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José Manuel Martínez, presidente de MAPFRE, se
mostró satisfecho y calificó como “excelentes” los
resultados obtenidos en 2010 por el Grupo, que
incrementó sus ingresos en un 8,7% hasta superar
por primera vez los 20.000 millones de euros, casi
un 60% de ellos obtenidos fuera de España. El bene-
ficio atribuible de 933,5 millones, aumentó un 0,7%,
un 40% conseguido fuera de nuestro país. Además,
Martínez vaticinó que “en 2011 más de la mitad del
resultado vendrá de fuera”. En total, las primas de
seguro y reaseguro alcanzaron los 16.973,1 millones
de euros, con un incremento del 8,8%. El patrimonio
neto del total del grupo subió un 9,9%, hasta los
7.795,8 millones; y los activos, un 12,9%, hasta los
48.672,3 millones. “Datos que confirman la acertada
decisión de MAPFRE de concentrase en la actividad
aseguradora”, subrayó Martínez. El presidente de
MAPFRE destacó especialmente de 2010 el creci-
miento y, en ese sentido, sentenció: “Empresa que
no crece, empresa que se estanca”. Además, Mar-
tínez atribuyó los “magníficos resultados” a la cali-
dad de servicio que reciben los asegurados de MAP-
FRE (sobre todo lo valoran los que han tenido un
siniestro). El presidente de la aseguradora también
resaltó el ritmo de beneficios que mantiene la enti-
dad, y señaló que “pese a la crisis; los 110 millones
del terremoto de Chile y los 21 millones de depre-
ciación de nuestra posición en la italiana Cattolica”
hemos superado el beneficio de 2009. Martínez tam-
bién presentó la nueva estructura operativa del
Grupo (Multinacional), basada en grandes divisio-
nes (Seguro Directo España, Seguro Directo
Internacional y Negocios Globales), y seis Áreas

Corporativas (Secretaría General, Auditoría Interna,
Área Financiera, Inversiones, Recursos y Medios y
Tecnologías y Procedimientos).

España
Las primas totales de seguro directo y reaseguro

aceptado han ascendido en España a casi 7.405
millones, un 1,4% más que en 2009 frente a una
caída del 3,9% en el sector, pese a la decisión adop-
tada a finales de 2009 de no prorrogar la participa-
ción en los seguros de Salud de MUFACE e ISFAS,
aspecto que remarcó Martínez. Las primas de MAP-
FRE FAMILIAR han superado los 4.005 millones de
euros, con reducción del 1,6%, destacando los creci-
mientos de Automóviles (0,8%), Hogar (5,2%) y
Salud (7,8% excluyendo el negocio de funcionarios).
En Vida las primas han crecido un 5,8%, hasta 2.717
millones de euros; mientras que el ahorro gestiona-
do lo ha hecho en un 14,2%, hasta los 25.615,8
millones. 

Internacional
Por su parte, el negocio internacional creció un

16,7%, hasta alcanzar los 10.732 millones de euros.
Las primas de MAPFRE AMÉRICA superaron los
5.155 millones de, con incremento del 19,7% res-
pecto a 2009. Martínez destacó sobre todo el impor-
tante acuerdo firmado con Banco do Brasil y el fuer-
te aumento del negocio en este país, que ya supone
el 41% del total de primas de la región, y que en
2010 registró un crecimiento superior al 28%. Las
primas de MAPFRE INTERNACIONAL (EEUU, Por-
tugal, Turquía y Filipinas) alcanzaron los 1.883,5
millones, con incremento del 14,8%, destacando los
crecimientos de Estados Unidos (12,4%) y Turquía
(25%). Por su parte, MAPFRE GLOBAL RISKS contabi-
lizó primas por 910,4 millones, un 8,6% más que en
2009. Las primas aceptadas de MAPFRE superaron
los 2.371 millones, con incremento del 15,5%; mien-
tras que los ingresos del negocio de Asistencia han
registrado un incremento del 15%, hasta alcanzar
los 556,6 millones de euros.

Por último, Martínez señaló que el Consejo de
Administración propondrá a la Junta General el
reparto de un dividendo complementario de 0,08
euros brutos por acción, con lo que la cantidad total
destinada a dividendo con cargo al ejercicio 2010
ascenderá a 451,8 millones de euros, un 4% más que
el pagado con cargo al 2009.

Los ingresos de Mapfre superaron los 20.000 millones en 2010
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Alberto Manzano, vicepresidente; José Manuel Martínez,
presidente; y Esteban Tejera, director general
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La nueva web de ERGO
incorpora los productos 
de Vida,  Hogar y Decesos
del Grupo DKV

ERGO Seguros ha reestructura-
do su web totalmente con el obje-
tivo de ser más participativa e
interactiva, gracias a las herra-
mientas 2.0 incluidas. Su diseño,
más actual y atractivo, sigue la
imagen gráfica de la matriz ale-
mana. La nueva web sigue los cri-
terios de trasparencia, claridad y
lenguaje claro en sus contenidos
que forman parte de la política
de responsabilidad empresarial
del Grupo DKV. Además, el site 
ha incorporado la información 
de productos de Vida, Hogar y
Decesos del Grupo. La home
actual se divide en cuatro gran-
des bloques: ‘Nuestros seguros’,
‘La compañía’, ‘Lenguaje claro’ y
‘Atención al cliente’. 

Por otra parte, el Grupo DKV
ha ascendido a la cuarta posición
del ranking de grupos asegurado-
res de Asistencia Sanitaria, de

acuerdo al último informe pre-
sentado por ICEA, correspondien-
te a los tres primeros trimestres
de 2010. La cuota de mercado del
Grupo se sitúa en el 6,99%.

Nueva oficina de ASEFA 
en A Coruña 

ASEFA ha cambiado su domici-
lio en A Coruña y se ha traslada-
do al centro neurálgico de la ciu-
dad “con el ánimo de ofrecer
siempre la máxima calidad y efi-

cacia en el servicio”. Su nueva
oficina está ubicada en la
C/Alfredo Vicenti, 28, consta de
dos plantas y tiene una superficie
de más de 650 m2 con un diseño
moderno y funcional. “Con esta
nueva oficina, ASEFA consolidará
su relación de proximidad a este
colectivo, ofreciendo un servicio
más ágil y personalizado”, señaló
Alberto Toledano, director gene-
ral de ASEFA. Los números de
teléfono, fax e e-mail no han
sufrido ningún cambio.

MILLENNIUM obtuvo 
en España un crecimiento
superior al  28% en 2010 

MILLENNIUM INSURANCE obtu-
vo en 2010 en España un be-
neficio de 3.029.782 euros, un
28,45% más que en 2009 donde
alcanzó los 2.167.745 euros.
Según la entidad, este crecimien-
to en 2010 supera las previsiones
realizadas por sus accionistas a
principios de año, que fijaron un
posible incremento del beneficio
del 15%. "La clave de esta evolu-

La facturación del grupo PELAYO ascendió a 515
millones de euros en 2010, un 1,2% inferior al ejer-
cicio 2009. En concreto, las primas recaudadas por
la mutua supusieron 481,64 millones, un 2,5% infe-
rior al ejercicio anterior, mientras que PELAYO MON-
DIALE VIDA facturó 33,79 millones, un 20,7% más
que en 2009, con fondos gestionados por valor de
151 millones. Por negocios, Autos registró 423,34
millones en primas, frente a los 436,24 de 2009, dis-
minución que la entidad explica por “las decisiones
tomadas de congelación de tarifas de nueva produc-
ción y cartera, y la apuesta por la retención de clien-
tes, que ha supuesto una reducción de la prima
media de un 2,4%”. Gracias a su política de diversi-
ficación, explica el Grupo, el resto de ramos experi-
mentó un ligero crecimiento, con el ramo de patri-
moniales (que incluye Hogar) situado en 50,8 millo-
nes. Además, PELAYO obtuvo 9,5 millones de benefi-
cio, lo que supone un incremento de 5,5% sobre el
ejercicio anterior. La filial de Vida registró unos

beneficios de 480.000 euros, frente a  los 460.000
de 2009. El ratio combinado se situó en un 99,1%,
superior al 96,5% de 2009, pero por debajo al 99,7%
del sector. Los gastos se situaron en un 28,2% frente
al 26,8% del pasado ejercicio, “debido fundamental-
mente al efecto negativo que, en entornos de decre-
cimiento de la facturación, tiene la periodificación
en la prima ganada del ejercicio; al mayor peso de la
producción mediada; y al esfuerzo de la mutua en
mantener su estructura presencial de distribución a
pesar de la caída de cartera sufrida en este canal en
los últimos ejercicios”. 

La estrategia de la mutua para 2011, sigue condi-
cionada por la situación económica y centrada en
los dos grandes objetivos que son, como explica
PELAYO, “fidelizar e incrementar la cartera del clien-
tes a través de la diversificación y manteniendo el
margen del negocio, mejorando la eficiencia en la
gestión de los costes”. 

El beneficio de Pelayo creció un 5,5% en 2010 
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noticias del sector

ción al alza tan importante es, sin
duda, nuestra capacidad, flexibi-
lidad y agilidad en el estudio de
los riesgos, y una oferta especiali-
zada que está facilitando a todos
nuestros clientes las soluciones
aseguradoras que necesitan en
estos momentos”, señalan desde
MILLENNIUM. Los accionistas de
la entidad aseguradora también
valoran positivamente el incre-
mento constante del margen de
solvencia desde hace varios años,
que actualmente es de un 214%.
La compañía prevé para este año
"un importante crecimiento en el
volumen de primas" en Portugal,
Francia, Reino Unido e Italia.
Además, en 2011 MILLENIUM ini-
ciará su actividad aseguradora en
Latinoamérica.

RECASA abre delegación 
en Casti l la La Mancha   

Grupo RECASA ha abierto una
nueva delegación en Castilla 
La Mancha. El director de Ope-
raciones de la entidad, Raul Pe-
rezagua, indicó que “desde esta
nueva sede podremos dar cober-
tura a toda la comunidad, donde
hemos detectado un aumento de
siniestros atendidos”.

Por otra parte, tras los proble-
mas sufridos con el operador
telefónico, RECASA recuperación
de activos ha reestablecido su
número de atención al cliente
(902 43 44 45). Como publicó en
un comunicado en septiembre, la
entidad trabajó junto a su part-
ner tecnológico para rescatar

cuanto antes el número. A princi-
pios de enero RECASA recupera-
ción de activos rescató la línea y
tras un tiempo de prueba la ha
vuelto a poner a disposición del
público. 

ReparaNet desarrolla 
un programa de gestión 
de reparaciones 
para aseguradoras  

ReparaNet ha desarrollado un
programa web de gestión para
empresas de reparaciones del
hogar y reformas que engloba a
empresas reparadoras, asegura-
doras, peritos, operarios y asegu-
rados para agilizar la reparación
de siniestros, reducir la compleji-
dad de la gestión de los expedien-
tes y rebajar los costes de la

38

Bajo el lema ‘El valor de la eficiencia, súmate al
cambio’, más de 600 empleados de AXA asistieron a
la Convención Comercial 2011, en la que Javier de
Agustín, consejero delegado de la aseguradora,
repasó los principales hitos corporativos en 2010 e
insistió en la necesidad de explotar los valores dife-
renciales con los que cuenta la aseguradora para
lograr sus retos cara al presente ejercicio. De
Agustín hizo extensible el mensaje de la eficiencia a
toda la compañía e insistió en que ésta no es una
opción, sino la única vía para el éxito y apuntó que
“2011 debe ser un año de importante crecimiento”.
En este mismo sentido, Juan Manuel Castro, director

de  Distribución y Ventas de AXA España, señaló que
este cambio está basado en un proyecto de eficien-
cia comercial que se implementará en toda la red
exclusiva de AXA. Los responsables de los diferen-
tes canales, Rafael Raya (Agentes), Jorge Paricio
(Corredores) y Rafael de Lecea (Bancaseguros y
Brokers), corroboraron la necesidad de crecer a tra-
vés de diferentes aspectos, destacando el método
comercial en el caso de los agentes o la nueva pro-
ducción en el de corredores.

AXA abre su primer centro de reparación
Por otra parte, el primer Centro de Reparación

AXA ya está en funcionamiento en Barcelona. Elie
Sisso, director de Servicio al Cliente de AXA, y Juan
Manuel Castro, director de Distribución y Ventas de
AXA, fueron los encargados de inaugurar el nuevo
taller que prestará a los asegurados servicios dife-
renciales. 

AXA tuvo la eficiencia como reto en su convención comercial
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empresa. Como explica la enti-
dad, Reparanet.es se integra con
las aseguradoras sin ningún coste
para ellas. El desarrollo del pro-
grama con tecnologías web 2.0
permite la tramitación automati-
zada de expedientes, gestión 
de recursos humanos, baremos,
operarios, generación de partes 
de trabajo, contabilidad y factu-
ración. Actualmente se integra
con Google Maps, lo que permite
localizar geográficamente los ser-
vicios y asignar automáticamente
los trabajos al operario más pró-
ximo. El calendario permite vi-
sualizar y asignar trabajos a los
operarios dependiendo de su dis-
ponibilidad y localización.

CASER inaugura su primera
oficina de Salud en Madrid

CASER inauguró semanas atrás
su primera oficina propia de
Salud en Madrid, en la calle
Príncipe de Vergara, 128. Esta

apertura se enmarca en el plan
de expansión del ramo de Sa-
lud, que prevé abrir otro centro
en Madrid y dos en Barcelona
durante 2011. Los nuevos clien-
tes particulares podrán benefi-
ciarse de un 15% de descuento y
el mantenimiento de la prima
hasta 2012 en los productos
comercializados. 

DKV, primera aseguradora
española de salud que
obtiene el  sel lo ético EthSI

DKV ha recibido el sello Ethical
and Solidarity based Insurance
(EthSI), que acredita El Obser-
vatorio de Finanzas Éticas de la
asociación FETS. Este distintivo,
otorgado por primera vez a una
aseguradora médica española,
garantiza la calidad de la gestión,
el comportamiento ético y los
productos ofertados de las com-
pañías del sector, brokers de
seguros y corredurías.  El comité

evaluador ha valorado aspectos
como la transparencia, la respon-
sabilidad social, la inversión
socialmente responsable, la sos-
tenibilidad medioambiental o la
vinculación con la economía
social para otorgar a DKV y a 
su producto ‘DKV Integral Sin
Barreras’ el primer certificado
para una aseguradora española
de Salud. El objetivo de este sello
es certificar la adopción de estos
criterios facilitando a los usua-
rios una herramienta que permi-
te escoger el producto que más se
ajuste a sus valores.

La Convención Anual 2010 de HELVETIA SEGUROS
congregó en Sevilla a 85 directivos y ejecutivos de
toda España, presididos por el director general, José
María Paagman, que alabó la solvencia y la buena
marcha de la compañía en estos momentos difíciles.
Paagman manifestó su satisfacción por el buen tra-
bajo realizado y valoró muy positivamente la labor
de los empleados y de los mediadores, animándolos
a seguir trabajando con el mismo entusiasmo y
dinamismo dentro del marco de confianza que da el
pertenecer a un gran grupo suizo. Bajo el lema
‘Helvetia 2015+, un reto de todos’, los directivos de
la compañía analizaron el balance provisional de los

objetivos trazados en 2010 y conocieron los retos de
cara a 2011 que, en esta ocasión, fueron presenta-
dos dentro de la nueva estrategia ‘Helvetia 2015+’,
cuyos pilares son el crecimiento, la rentabilidad y la
lealtad del cliente. En la convención participaron el
Comité de Dirección y todos los directores de Zona
y de Sucursal de la compañía, así como un nutrido
grupo de responsables de departamento de los dife-
rentes servicios centrales.

HELVETIA continúa impulsando 
su polít ica de cal idad 

Por otra parte, HELVETIA SEGUROS ha renovado la
certificación de sus procesos de Tramitación de
Siniestros y Emisión de Pólizas y Suplementos bajo
la norma ISO 9001:2008, no habiendo sido detecta-
da en los mismos ninguna ‘No Conformidad’. Al
mismo tiempo, HELVETIA SEGUROS sigue adelante
con su proyecto EFQM en el que, tras conseguir el
grado de ‘Comprometidos con la Excelencia’ en el
año 2009, aspira ahora, tras su segunda autoevalua-
ción, a obtener el de ‘Reconocidos por la Excelencia’. 

Helvetia reúne a sus directivos bajo el lema 
‘Helvetia 2015+, un reto de todos’

José María Paagman, 
director general Helvetia

José María Paagman, 
director general Helvetia
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ASEFA se adjudica 
el  seguro de Accidentes
del Patronato Deportivo
de Alcorcón 

ASEFA ha conseguido el contra-
to del seguro de Accidentes de los
participantes en las actividades
del Patronato Deportivo Muni-
cipal de Alcorcón. El contrato
está vigente desde el pasado 1 de
enero y el importe de la adjudica-
ción ha ascendido a 96.132,79
euros. 

INTER PARTNER 
incrementó un 54% 
sus recobros en 2010

La Plataforma de Recobros de
INTER PARTNER ASSISTANCE in-
crementó en 2010 su cifra de
recobros un 54% respecto al año
anterior, gracias "a la dotación de

tramitadores expertos en sinies-
tros de aseguradoras, dirigidos
por abogados especialistas en
recobros para cada plataforma y
a la constante inversión en inno-
vaciones tecnológicas”, según
explican desde la entidad. La ase-
guradora añade que “la tasa de
recuperación del 83% sobre el
importe reclamado incide direc-
tamente en la reducción de 
los costes siniestrales pudiendo
significar hasta una reducción
del coste medio de un 8%” para
sus compañías clientes. José Felix
Cañas, legal business manager de
INTER PARTNER ASSISTANCE,
comentó que “para 2011 nos
hemos marcado como objetivo
mantener una tasa de recupera-
ción por encima del 85% y sellar
acuerdos con nuevas compañías".

CASER, accesible desde 
el  teléfono móvil

‘CASER en tu móvil’ es la nueva
iniciativa puesta en marcha por
la aseguradora para hacer más
accesible la consulta de informa-
ción de la entidad a través de ter-
minales móviles con conexión a
internet. Dicha acción se basa en
dos puntos fundamentales: el
lanzamiento de una web móvil
universal (http://m.caser.es) y la
creación de una aplicación espe-
cífica para iPhone. CASER, con
este proyecto, busca responder
“al crecimiento incesante de las
nuevas tecnologías y atiende la
demanda de inmediatez y facili-
dad para obtener información en
circunstancias de movilidad”. La
aplicación para iPhone tiene
como funcionalidades destaca-

Bajo el lema ‘Unidos Somos Más’, SANTALUCÍA
celebró su convención comercial que contó con más
de 870 personas procedentes de las agencias de la
entidad en toda España, así como de las áreas de
negocio de la compañía y otros colaboradores.
Jaime Prat, subdirector general de SANTALUCÍA,
avanzó un incremento de un 8,3% en el número de
pólizas y una facturación de más de 1.167 millones
de euros, lo que significa un aumento del 3,5% res-
pecto al ejercicio 2010. Durante el acto, el equipo
directivo se reafirmó en su intención de crecer de
forma orgánica e innovar en productos con los que
satisfacer la demanda de un mercado cada vez más
cambiante y sofisticado. En 2011, SANTALUCÍA con-
tinuará apostando por el ramo de Salud, sin abando-

nar oportunidades que puedan surgir en otros nego-
cios, incluidos los transfronterizos. Prat destacó que
los resultados avanzados han puesto de manifiesto
la fortaleza de la compañía en el difícil año recién
terminado, y expresó su confianza en unos equipos
humanos que, a pesar de la crisis, han sabido estar
a la altura de lo esperado: “SANTALUCÍA tiene por
delante un gran futuro y para construirlo no vamos
a desaprovechar cuantas oportunidades puedan
surgir. 

SANTALUCÍA estrena plataforma en Twitter
Por otra parte, la entidad  ha estrenado una nueva

plataforma en la red social Twitter “para acercarse,
aún más, a sus clientes”, con el objetivo de fomentar
la comunicación e interacción con los grupos de
interés. Con la nueva cuenta en Twitter, la entidad
pretende interactuar con sus clientes y responder a
sus inquietudes fomentando el diálogo entre los
usuarios sobre las temáticas tratadas en la comuni-
dad. David Jiménez y José Antonio Hermida, respon-
sables de Marketing y de Comunicación de SANTA-
LUCÍA, comentaron que “el objetivo de esta nueva
comunidad en Twitter es fomentar la comunicación
e interactuar con los usuarios adaptándonos a sus
nuevas formas de relacionarse y reforzar nuestra
identidad digital en internet”.

Santalucía avanza que sus primas crecieron un 3,5% en 2010
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das, entre otras, la posibilidad de
consultar de modo geolocalizado
el cuadro médico, los talleres y
las oficinas de atención al cliente.
Además, ofrece una guía rápida
de actuación en caso de siniestro,
datos de contacto con la compa-
ñía y acceso a información básica
de productos. La aplicación es
gratuita y está disponible para su
descarga desde Apple Store. 

AXA l idera el  ranking 
de las compañías con más
presencia on-l ine  

AXA ha mantenido el primer
puesto en la tercera revisión del
ranking asegurador que elabora
Innovación Aseguradora sobre la
presencia de las entidades en
internet. La nota lograda por la
compañía ha sido de 68,82 frente
a una media del sector de 51,57.
Acompañan a AXA en lo más 
alto de la clasificación PELAYO
(64,91), DKV (62,36) y MAPFRE
(59,47).

GROUPAMA obtiene 
el  dist intivo ‘ Igualdad 
en la Empresa’  

El Ministerio de Sanidad, Po-
lítica Social e Igualdad ha inclui-

do a GROUPAMA SEGUROS entre
las 36 empresas españolas, única
compañía del sector asegurador,
reconocidas con el distintivo
‘Igualdad en la Empresa’. Las 
36 compañías que cuentan con 
el distintivo podrán utilizarlo
durante tres años con fines
comerciales y publicitarios. Tal y
como destacó Jacinto Álvaro,
director general de Operaciones
de GROUPAMA SEGUROS, “lleva-

mos años trabajando e invirtien-
do en políticas y medidas de
igualdad como pilar estratégico
en nuestro crecimiento sostenible
a largo plazo, por lo que es muy
gratificante recibir este distinti-
vo, ya que nos anima a ir cada
vez más lejos y premia la labor
que hemos desarrollado hasta
ahora”.  

DKV es la aseguradora
médica mejor valorada 
por cl ientes,  empleados,
médicos y mediadores

DKV Seguros goza de una
buena reputación entre los gru-
pos que mantienen una relación
directa con la compañía además
de una clara disposición a reco-
mendarla y hablar positivamente
de ella, según el estudio de
Reputación Corporativa Multista-
keholder RepTrak, que se realiza
entre empleados, clientes, media-
dores y médicos. Esta metodolo-
gía ha sido desarrollada por el
Reputation Institute para la
medición de la reputación de una
empresa. En el caso de DKV, sus
clientes la consideran la empresa
con mayor atractivo emocional
entre las aseguradoras analizadas
y se muestran dispuestos a reco-
mendarla a familiares y conoci-
dos. En el informe, los consumi-
dores destacan como aspecto
clave la orientación a cliente a
través de una buena oferta de
producto. En cuanto a la valora-
ción realizada entre empleados,
médicos y mediadores, todos
consideran que DKV es la mejor
aseguradora entre las analizadas. 

ALLIANZ SEGUROS ha confirmado la promoción de
Iván de la Sota como consejero-director general de
la entidad y presidente de FÉNIX DIRECTO. El comu-
nicado de la aseguradora indica varios cambios en el
Comité de Dirección “para favorecer las sinergias 

y seguir mejorando 
el servicio ofrecido a
clientes y mediado-
res”. Así, junto al nom-
bramiento de Iván de
la Sota, Julio Veloso,
hasta ahora director
de la División de
Siniestros para España
y Portugal, y Jaime
Moreno, Chief Invest-

ment Officer (CIO) de ALLIANZ para España y
Portugal, han sido designados subdirectores genera-
les y pasan a formar parte del Comité de Dirección.
Como consejero-director general de ALLIANZ SEGU-
ROS, Iván de la Sota ha asumido, desde el 1 de
enero, la responsabilidad de todo el negocio español
en su vertiente técnica, comercial y de marketing.
Por lo tanto, dependen de él: el Área de Automóviles
y Particulares; el Área de Vida, Salud y Canal Banco
Popular; el Área de Empresas y Reaseguro; y el Área
Comercial y de Market Management. Por su parte,
Vicente Tardío, presidente y consejero delegado de
ALLIANZ SEGUROS, destacó que “esta decisión refor-
zará las sinergias entre España y Portugal y contri-
buirá a asentar las posiciones de ambas compañías
en sus respectivos mercados”.

Allianz Seguros reorganiza su Comité de Dirección

Iván de la Sota,
consejero-director general 
de Allianz Seguros

Iván de la Sota, 
consejero-director general 
de Allianz Seguros
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ASEFA compra la compañía
de Salud EXCELSA

ASEFA, en su continua apuesta
por el ramo de Salud, adquirió 
el pasado 29 de diciembre la 
aseguradora EXCELSA. Se trata 
de la tercera operación en Salud
que efectúa ASEFA en poco más
de un año. EXCELSA, que opera
en la Comunidad de Madrid,
registró el pasado año un volu-
men de primas aproximado de
2.000.000€. “Esta operación se
enmarca en la línea de principios
y valores que rigen la estrategia
de ASEFA: servicio personalizado,
próximo y accesible, máxima 
calidad en todos los procesos y
rigor técnico”, destaca la entidad
aseguradora.

AXA, nueva aseguradora 
de la Federació Catalana
de Cicl isme

AXA y la Federació Catalana 
de Ciclisme (FCC) han sellado 
un acuerdo por el que la ase-
guradora será la encargada de
cubrir los seguros de acciden-
tes, responsabilidad civil y asis-

tencia en el extranjero tanto pa-
ra los ciclistas federados, los 
clubes y la propia Federación
durante 2011. 

CASER relanza su campaña
de publicidad 

La campaña, protagonizada por
Marc Gasol y que se extenderá
hasta el 30 de marzo, combina
televisión, Internet, radio y pren-
sa especializada. Cuenta, además,
con un microsite cuyo link es
www.segurosdetuconfianza.es

Benmosche: AIG volverá 
a ser la mayor aseguradora
por capital ización bursáti l

El presidente del Grupo AIG,
Robert Benmosche, se reunió en

El volumen de negocio de GROUPAMA SEGUROS
fue de 953,5 millones de euros en 2010, registrando
un crecimiento del 3%, con un beneficio operativo
de 52 millones antes de impuestos. El resultado 
consolidado, después de impuestos, fue de 39,3
millones. El margen de solvencia, de 234,8%, mien-
tras que la cobertura de provisiones técnicas pre-
senta un superávit de 223,3 millones. En No Vida las
primas crecieron en un 3,7%, mientras que en 
Vida cayeron en un 1,9%. Por negocios, Automóviles
registró un ascenso del 2,4%. El resto de ramos de
Particulares presentaron un crecimiento del 8,6%,
favorecido principalmente por el crecimiento 
de Hogar y gracias a la buena actividad comercial 
de la red de mediación. Salud creció un 2,8%, 
mientras que el segmento Empresas siguió afectado
por la actual coyuntura económica y registró una
caída del 0,4%. La cartera de clientes creció en 
más de 110.000 nuevos asegurados en No Vida, lo
que significa un 5,4% más de pólizas respecto 
al año anterior. Según Florent Hillaire, consejero
delegado de GROUPAMA SEGUROS, “en un clima 
de mucha dificultad económica, nuestro dinamismo
comercial, tanto de nuestra red de mediación 
tradicional como de los acuerdos institucionales,
nos ha hecho cumplir el presupuesto y obtener un
crecimiento del 3%, crecimiento superior a la media
del sector asegurador.

GROUPAMA reúne a sus directivos
Por otra parte, GROUPAMA celebró los días 13 y

14 de enero su convención anual de directivos reu-
niendo a 200 invitados en dos espacios físicos dife-
rentes: el hotel Hilton de Toledo y el Auditorio de la
Sede Central de la compañía en Madrid. A través de
una conexión por vídeo conferencia, se simultanea-
ron las presentaciones de los resultados de 2010 y
objetivos para 2011. Pierre Lefèvre, director general
internacional del Grupo, se dirigió por primera vez
a los empleados de la filial española desde que
ocupó el cargo a principios de este año en sustitu-
ción de Jean-François Lemoux. Lefèvre destacó la
internacionalidad del Grupo y la importancia de
España en la estrategia de la primera mutua de segu-
ros de Europa: “Somos por primera vez más un
grupo internacional, no un grupo francés con filia-
les fuera de Francia. En la estrategia del Grupo,
España es tan importante como Francia o Italia”. 

La facturación de Groupama creció un 3% en 2010
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las oficinas de CHARTIS EUROPE
en Madrid con un nutrido grupo
de empleados de la aseguradora,
como parte de su gira por varios
países europeos. Benmosche ase-
guró que AIG está en el camino
de volver a ser la mayor empresa
del sector por capitalización bur-
sátil. Destacó, además, el excelen-
te trabajo desarrollado por los
equipos de España y Portugal,
que han sido capaces en los dos
últimos años de superar las difi-
cultades y continuar en la senda
del crecimiento. Benmosche agra-
deció el firme compromiso y
dedicación de los empleados así
como la confianza en la compa-
ñía que han mostrado los brokers

y clientes de España y Portugal.
Benmosche también inauguró las
nuevas oficinas de la División de
Mercados Emergentes, cuya sede
está en Madrid. 

QBE aumentó sus primas
en un 21% en 2010

En el avance de resultados de
2010 que presentó QBE, las pri-
mas brutas suscritas ascendieron
a 13.600 millones de dólares
(10.012 millones de euros), lo
que supondría un aumento del
21%, con respecto a 2009. El ratio
combinado operativo sería del
89,7% y el beneficio después de
impuestos habría alcanzado los
1.280 millones (942,3 millones

de euros), un 17% menos. Este
resultado, explica el grupo aus-
traliano, está en línea con las
expectativas del mercado y res-
ponde a un beneficio de suscrip-
ción que ha crecido un 18%, pero
que se ha visto lastrado por una
caída del 41% en los ingresos por
inversiones.

INTERNATIONAL SOS 
proporciona asistencia 
y evacua a sus cl ientes 
en Egipto 

INTERNATIONAL SOS evacuó a
más de 800 asegurados de Egipto
hasta el 2 de febrero, tratándose
fundamentalmente de emplea-
dos expatriados y sus familias.

REALE ha efectuado cambios de carácter organiza-
tivo con el objetivo de “dar un nuevo impulso a la
compañía, ser más eficientes y convertirse en asegu-
radora de referencia por el compromiso con sus
clientes, empleados y mediadores”, según explica la
entidad. Los cambios, afectan, en primer lugar, al
Área de Negocio y se concretan en la creación de
una Dirección de Planificación Comercial, dirigida
por Javier Espinosa, “cuya misión es potenciar los
diferentes canales, definiendo políticas de canal y
planes de desarrollo para los mismos”; y la puesta
en marcha de un Área de Innovación, a cargo de
Álvaro Ojeda, “para crear procesos de innovación en
todas las áreas de la compañía de manera sistemáti-
ca y planificada como clave para afrontar el futuro”. 

Además, la compañía ha reorganizado el Área de
Comunicación Clientes y Oferta, agrupadas hasta la
fecha en una sola Dirección y que ahora serán áreas
independientes: La Dirección de Comunicación,
Reputación Corporativa y Relaciones Institucionales,
con Pilar Suárez-Inclán al frente, “velará por la
Reputación Corporativa”, coordinando también las
mismas funciones en Italia; mientras el Área de
Clientes y Oferta, para el que se busca aún respon-
sable, continuará con el desarrollo y gestión de
clientes a través del conocimiento y propuesta de
productos, servicios y modelo de relación adecuada
a la tipología de cliente. También, se han reorgani-
zado las Áreas Territoriales que pasan a 6, “con el

fin de adecuar volumen, aumentar su eficiencia y
dinamizar la actividad”: Galicia y Asturias, a cargo
de Eulogio García Doval; Castilla-León, Cantabria,
País Vasco y La Rioja, dirigida por Fernan-
do Carpintero; Aragón, Navarra y Cataluña, con
Enrique Fuentes al frente; Madrid, Castilla-La
Mancha y Extremadura, con Carlos Martín; Levante
y Baleares, con Alejandro Peréz de Lucía y Andalucía
y Canarias, bajo la supervisión de Agustín Ruíz-
Escribano. Además, la entidad sigue buscando can-
didato para la Unidad Territorial de Negocio
Directo, que gestionará la cartera directa de las
sucursales y todo el negocio directo, incluido el con-
tac center excepto bancaseguros. 

Por último, REALE contará con una nueva Área de
Formación a Mediadores que, bajo la supervisión de
Josep Gendrá profesionalizará su red “con el objeto
de ayudarles a desarrollar su negocio, mejorar la
cuenta de resultados y vincularles a la compañía”. 

Reale presenta su nueva estructura organizativa
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Luigi Lana, consejero 
delegado de Reale
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Mediante siete vuelos, los pa-
sajeros fueron escoltados a
Frankfurt, París y Dubai. Nada
más comenzar las revueltas,
INTERNATIONAL SOS activó un
equipo de gestión de crisis en la
Central de Alarmas de Londres,
formado por expertos médicos,
en seguridad, en aviación y en
logística para coordinar las ope-
raciones con sus Centrales de
Alarma en Filadelfia, Paris,
Ginebra y Dubai. Asimismo, otro
equipo compuesto por especialis-
tas en seguridad, como parte 
de la Joint Venture entre IN-
TERNATIONAL SOS y Control
Risks, está operando desde El
Cairo, Alejandría, Asyut y Suez.
“Algunos de nuestros especialis-
tas que ya estaban en Túnez,

están ahora en Egipto”, comentó
Kevin Duffey, director general de
INTERNATIONAL SOS Assistance
Uk, Ltd. La compañía estima que
durante el pasado fin de sema-
na se incrementó en un 180% 
las llamadas a sus Centrales de
Alarma. Adicionalmente, INTER-
NATIONAL SOS y Control Risks
han activado Travel Tracker, un
sistema propio que ayuda a iden-
tificar a miembros en las áreas
afectadas.

Las primas de MARKEL
INTERNATIONAL crecieron
un 11% en 2010

MARKEL INTERNATIONAL emi-
tió en 2010 primas brutas por
valor de 709,0 millones de dóla-
res, frente a los 641,20 millones

de dólares del mismo periodo de
2009. Este incremento del 11% se
debió al crecimiento del volumen
de negocio en la mayoría de las
divisiones operativas de la asegu-
radora en el Reino Unido y el
resto de países. El ratio combina-
do de MARKEL INTERNATIONAL
fue del 95%, frente al 91% del
mismo periodo de 2009, debido a
las pérdidas relacionadas con el
terremoto chileno y la explosión
de la plataforma Deepwater
Horizon. Por su parte, MARKEL
CORPORATION ha anunciado un
beneficio neto por acción de
27,27 dólares en 2010, frente a
los 20,52 dólares por acción de
2009. El ratio combinado de
2010 se situó en el 97%, frente al
95% de 2009. 
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Ignacio Eyries, director general de CASER, se mos-
tró muy satisfecho por los resultados que la entidad
que dirige ha presentado del ejercicio 2010. “Los
datos hablan por si solos y son el resultado de una
buena gestión. Además, demuestran el acierto de
nuestro Plan Estratégico 2008-2011”, subrayó
Eyries. Las mencionadas cifras señalan que CASER
facturó en 2010 primas por valor de 2.566 millones
de euros, de los que 1.137 corresponden a No Vida
y 1.427 al negocio de Vida. Como consecuencia, la
entidad ha ascendido dos posiciones en el ranking
de grupos aseguradores por primas, situándose en
la sexta posición con una cuota de mercado que ha
crecido hasta el 4,5%. Los ingresos totales del grupo,
incluyendo los financieros y los provenientes del
área de diversificación, ascendieron a 3.266 millo-
nes, un 7% más que en 2009. El beneficio antes de

impuestos ascendió a 115,8 millones, un 24% más
que el año anterior; después de impuestos el benefi-
cio alcanzado fue de 81,1 millones. 

Por negocios, Vida siguió siendo uno de los más
sólidos y registró un crecimiento del 18%, frente al
8,5% de retroceso del mercado; Vida Ahorro subió
un 20% y Vida Riesgo un 12%. En No Vida las primas
cayeron un 4%, en gran medida debido a la salida de
MUFACE que afectó al ramo de Salud (-35%) y que
de no haberse producido el total de los ramos No
Vida hubiera incrementado su volumen en un 2%.
La Salida de MUFACE obedece, comentó Eyries, a la
“reorientación de la política comercial hacia la cap-
tación de asegurados privados, con el objetivo de
dirigirse a un mercado propicio que favorezca el
crecimiento rentable”. Por ramos, Autos cayó un 3%,
Empresas un 4%, Multirriesgos un 2%, mientras que
Personales, Agrarios y Nuevos Negocios crecieron,
respectivamente, un  5%, un 21% y un 28%. Además,
CASER siguió adelante con su estrategia de diversifi-
cación a través de sus negocios de Tercera Edad y de
Gestión Hospitalaria, que registraron primas por
valor de 40,9 millones (+7%) y 15,6 (+9), respecti-
vamente. Por último, señalar que la ampliación de
capital de 102 millones de euros realizada por la
compañía fue suscrita en su totalidad por las cajas
accionistas.

Caser aumentó su negocio un 7% en 2010
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MAPFRE renueva su seguro
de Animales de Compañía

MAPFRE ha renovado su seguro
de Animales de Compañía y pre-
senta en 2011 productos más fle-
xibles, con precios más asequi-
bles. “MAPFRE, además, es la
única entidad del mercado que
ofrece un seguro de Salud para
mascotas, similar al que existe
para personas (asistencia sanita-
ria o reembolso de gastos)”, des-
taca la entidad. ‘Animales de
Compañía’ de MAPFRE se presen-
ta en dos modalidades, básica y
ampliada. La básica, por un pre-
cio medio anual de 70 euros,
cubre indemnización en caso de
muerte accidental o robo, asis-
tencia veterinaria por accidente,
estancia en residencia canina en
el caso de hospitalización del
propietario, reembolso de gastos
de búsqueda en caso de extravío
y, opcionalmente, la R.C. por los
daños que causen, entre otros
servicios. La modalidad ampliada

incluye, además de estas cobertu-
ras, la asistencia veterinaria en
caso de enfermedad, y ofrece
mayores indemnizaciones para
casos de robo o muerte acciden-
tal del animal.

FIATC lanza ‘Fiatc Single’ ,
un nuevo seguro 
de invalidez 

El nuevo ‘Fiatc Single’ permite
la contratación en exclusiva de
un seguro de invalidez perma-
nente y absoluta por enfermedad
o accidente, sin necesidad de
contratar la cobertura de falleci-
miento. “Esto hace que el seguro
pueda ofrecerse a un precio muy
interesante”, señala FIATC. Las
características del seguro lo
hacen adecuado para aquellas
personas que no viven en pareja
y sin hijos a su cargo y que de-
sean protegerse ante una invali-
dez. ‘Fiatc Single’ puede contra-
tarse como complementario a
otro seguro; ofrece flexibilidad en

el cobro de la indemnización:
puede ser en forma de capital, de
renta (vitalicia o temporal) o
mixto; y es renovable anualmente
hasta los 65 años. 

DKV lanza un programa
para prevenir el  cáncer 
de cuello de útero

DKV Seguros ha lanzado un
nuevo programa destinado a pre-
venir el cáncer de cuello de
útero, que forma parte de la ofer-
ta del ‘Plan de vida saludable:
¡Vive la salud!’ puesto a disposi-
ción de sus clientas. Todas las
mujeres de entre 18 y 65 años
activas sexualmente están invita-
das a prevenir el cáncer de cuello
de útero con el plan diseñado 
por DKV. 

Por otra parte, DKV ha implan-
tado en su web una herramienta
que facilita la conversión de texto
a voz ‘on line’. De esta forma, la
aseguradora proporciona la escu-

noticias del sector
productos y servicios

Asefa abrirá en 2011 un centro médico propio en Madrid
Tomás Martín, subdirector general de ASEFA, ade-

lantó, durante la rueda de prensa posterior a la pre-
sentación de Asefa Salud, que la entidad contará a
finales de 2011 con un centro médico propio en
Madrid. El proyecto, aprobado ya por el Consejo, se
encuentra en su fase inicial y, en un primer momen-
to, estará destinado a medicina general y a pruebas
de diagnóstico por imagen. El evento, que también
sirvió para entregar a los jugadores del Estudiantes
sus pólizas de Asefa Salud, tuvo lugar en el Centro
de Medicina Deportiva y Fisioterapia que el club de

baloncesto Asefa Estudiantes gestiona en Arro-
yomolinos (Madrid). Los jugadores de la plantilla
del equipo de baloncesto recibieron sus nuevas póli-
zas de manos de Alberto Toledano, director general
de la aseguradora. Asefa Salud se convierte así en el
proveedor oficial de seguros del club colegial. En ese
sentido, la compañía “muestra con el lanzamiento
de Asefa Salud su voluntad de apostar decididamen-
te y a largo plazo por Salud, con una especial aten-
ción a la prevención”, señaló Martín. “Nuestros
seguros pretenden ser personalizados y adaptados a
las necesidades de las familias actuales", añadió
Martín.

Acuerdo con Criocord
Por otra parte, ASEFA ha firmado un acuerdo con

Criocord, el primer banco de conservación de célu-
las madre de Europa y cuarto del mundo, por el que
los asegurados de Asefa Salud podrán preservar las
células de cordón umbilical en un centro de recono-
cido prestigio, en función de las condiciones de 
su póliza. 
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cha de los contenidos del portal a
personas con dificultades visua-
les o con problemas de manejo de
ordenadores. El producto, deno-
minado ‘ReadSpeaker’, está dis-
ponible en cualquier punto de
navegación de la web, sin necesi-
dad de instalar ningún programa
o dispositivos adicionales.

INTER PARTNER desarrolla
una aplicación para 
la asistencia en carretera
desde Smartphones

INTER PARTNER ASSISTANCE
ha lanzado ‘Smart Assistance’,
una aplicación para la asistencia
en carretera desde Smartphones
que “permite a los asegurados
una gestión inmediata y automá-
tica del siniestro, un seguimiento
real de su expediente y un busca-
dor con toda la información acer-
ca de los servicios que necesite
consultar”. La aplicación ‘Smart
Assistance’ está desarrollada,
hasta el momento, para iPhone y
Android y se está trabajando en
la adaptación para Blackberry.

Una vez adaptada la aplicación
en función de cada cliente, se col-
gará en los app store y los asegu-
rados sólo tendrán que descar-
garla e introducir sus datos per-
sonales y matrícula del vehículo
asegurado, así los usuarios de la
aplicación verán agilizados todos
los trámites necesarios para la
solicitud de la asistencia con solo
una llamada automática dirigida
desde la aplicación o mediante el
envío de un formulario con los
datos del servicio.

Nueva campaña de LAGUN
ARO para autónomos

LAGUN ARO, que cuenta con un
canal profesional orientado en
exclusiva a los autónomos y con
la figura del asesor personal para
este tipo de profesionales, ha lan-
zado una campaña para dar a
conocer ambos aspectos a este
segmento. ‘Asesora’ es el nombre
de esta iniciativa que, con un
toque de humor al hacer que el
autónomo se identifique con un
súper héroe, pretende captar,

vincular y fidelizar a este colecti-
vo. La oferta estará en vigor hasta
el 30 de abril e incluye un infor-
me de diagnóstico y un asesora-
miento personalizado gratuitos.

QBE modifica su póliza 
de D&O 

QBE España ha mejorado su
producto para consejeros y direc-
tivos (D&O) con la inclusión de
coberturas diseñadas con motivo
de la reforma del Código Penal
que entró en vigor el pasado 23
de diciembre, en la que se intro-
duce la Responsabilidad Penal de
las Personas Jurídicas. Así, la
cobertura se amplía a los gastos

Caser incorpora novedades en sus productos de Salud para 2011
La entidad incorpora desde enero actualizaciones

en el cuadro médico, mejoras en la atención a los
clientes e inclusión de nuevas coberturas. Los asegu-
rados de CASER contarán con Láser Verde KTP, se
podrá acceder a la Dermatoscopia digital y se ofre-
cerá una nueva tecnología para la obtención de un
diagnóstico preciso de las alteraciones del ritmo car-
diaco. Además, CASER ha lanzado una aplicación
para el Iphone y ha creado un microsite especializa-
do en seguros de Salud. Por último, CASER sigue
apoyando iniciativas, como la que se ha puesto en
marcha recientemente, a través del Instituto para el
Desarrollo e Integración para la Sanidad, desarro-
llando iniciativas para mejorar la calidad de la asis-
tencia y para promover la salud y la investigación. 

CASER incorpora mejoras en la gama 
de productos ‘Agrocaser’

CASER ha realizado mejoras en los productos
‘Agrocaser Explotaciones Agropecuarias’ y ‘Agroca-

ser Hogar’. El primero de ellos está destinado a
cubrir las necesidades de aseguramiento de toda
clase de explotaciones agrícolas o ganaderas y 
de sus dependencias anexas, dando da cobertura 
a todo bien inmueble destinado al ejercicio de 
una actividad agropecuaria, dependencias ane-
xas, maquinaria y mobiliario, existencias y gana-
do vivo. El segundo está diseñado para dar respues-
ta a las viviendas ubicadas en un entorno rural, 
e incorpora mejoras como la ampliación de los 
límites de contratación de ciertas garantías o la 
posibilidad de asegurar viviendas de zonas rurales 
con y sin actividad agropecuaria. Elvira Mateo, 
responsable del área, explicó que “las vivien-
das situadas en las poblaciones rurales, donde la
economía se basa en la agricultura, ganadería o 
la pesca, son funcionalmente distintas a la de 
los entornos urbanos y, por tanto, es preciso dis-
poner de productos que den respuesta a esta
demanda”.
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de defensa en relación a procedi-
mientos penales contra la socie-
dad, cuando en los mismos 
se vean involucrados conseje-
ros, directivos y/o altos cargos.
Igualmente, se cubren los gastos
y costes necesarios para proteger
la posición de los consejeros,
directivos y/o altos cargos y miti-
gar su exposición en relación con
un procedimiento penal contra la
sociedad, incluyéndose también
los gastos de defensa (Gastos de
Emergencia) incurridos por ésta
si no se hubiera podido obtener
el consentimiento previo por
escrito del asegurador.

REALE f irma un acuerdo
con GT Motive

REALE y GT Motive han firmado
un convenio de colaboración que
permitirá a la aseguradora ofre-
cer a sus clientes un nuevo servi-
cio de asesoramiento mecánico.
Éste incluye ventajas como revi-
sión gratuita de los 20 puntos
básicos del automóvil, informa-

ción al cliente sobre los manteni-
mientos programados del vehícu-
lo y del coste aproximado de
reparaciones o precios especiales
de mano de obra y descuentos en
piezas y neumáticos, entre otras.
La inclusión de este servicio,
forma parte del conjunto de
acciones que REALE está llevando
a cabo dentro de su estrategia de
fidelización de clientes”, destaca
la entidad.

AEGON lanza 'Estrategia
Valor'

AEGON ha lanzado 'Estrategia
Valor', un nuevo producto de
inversión a tres años que permite
alcanzar un 6% anual asociado a
la evolución de las acciones de
Telefónica y Santander, en un
pago que se liquidará si ambas
acciones cierran anualmente por
encima de su valor inicial (8 de
abril de 2011). En caso de no
obtener el pago anual del 6% en
ninguno de los 3 años, el cliente
tendrá un 3% al finalizar el perio-

do de la inversión, "lo que supo-
ne una ventaja adicional, garanti-
zando siempre un mínimo de la
inversión", explica la entidad. El
cliente podrá disponer íntegra-
mente, al término de los tres
años, de la cantidad invertida o
continuar con la póliza asociada
a una nueva estrategia de inver-
sión, según la oferta existente en
ese momento. Además, ofrece un
interés especial del 6% TAE
garantizado desde la fecha de
aportación de la inversión y
hasta el 7 de abril de 2011.

MAPFRE incorpora nuevos
servicios de medicina 
preventiva en Salud

MAPFRE incorpora dos nuevos
servicios en sus seguros de Salud
(test de cribado del cáncer de
colon en sangre y el cribado neo-
natal ampliado) que completan
los planes de medicina preventi-
va que ofrece la entidad, y ponen
al servicio del cliente la tecnolo-
gía más avanzada con el objetivo

Pelayo lanza la ‘Cláusula 1:24:72’, su nueva política 
de compromiso en Autos

PELAYO ha lanzado su nueva póliza de Autos con
el compromiso denominado ‘Cláusula 1:24:72’. Éste
consiste en: Grúa en 1 hora, mediante la que PELAYO
se compromete a enviar una Grúa en el plazo máxi-
mo de 1 hora, en la primera intervención que se rea-
lice como consecuencia de cada avería o siniestro y
siempre y cuando dicha solicitud se efectúe a través
del teléfono/s designados a tal efecto; Perito
Express, gracias al que PELAYO se compromete a

peritar el vehículo en el día siguiente hábil a la
fecha de declaración del siniestro, siempre que esté
depositado en el taller, o bien, a realizar dicha peri-
tación posteriormente y dentro de las 24 horas del
día que indique el asegurado; y Taller Límite 72
horas, mediante el que PELAYO se compromete a
entregar el vehículo en 72 horas para reparaciones
de hasta 8 horas de trabajo cuando ésta se realice en
un Taller Límite 72 horas. Como consecuencia de los
nuevos compromisos, PELAYO no cobrará el precio
del seguro del próximo año cuando se produzca el
incumplimiento de al menos uno de nuestros com-
promisos y cuando existan modificaciones en las
condiciones contractuales de la póliza que supon-
gan un incremento de la próxima anualidad supe-
rior al 10%, se descontará únicamente el precio del
seguro en el momento en que se produjo la acepta-
ción de compensación debido al incumplimiento de
la ‘Cláusula 1:24:72’.

Vicente del Bosque, imagen de la
nueva campaña de Pelayo

Vicente del Bosque, imagen de la
nueva campaña de Pelayo
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de ayudar a detectar precozmen-
te enfermedades y favorecer su
tratamiento. Además, MAPFRE
ofrece descuentos especiales en
balnearios, tratamientos termales
y medicina estética, ofreciendo
así servicios complementarios de
valor añadido y beneficios adicio-
nales en el cuidado de la salud.

MARKEL adapta su ‘D&O
Ecellence’ a la Ley Concursal

MARKEL INTERNATIONAL Espa-
ña ha adaptado sus condiciona-
dos ‘D&O Excellence’ al impacto
de la Ley Concursal en el seguro
de Responsabilidad Civil de
Administradores y Altos Cargos.
Los nuevos condicionados ‘D&O
Excellence’ concretan la respues-
ta del seguro de la aseguradora
frente a concursos de acreedores
que pueden derivar en una recla-
mación contra los administrado-
res de las entidades concursadas.
Asimismo, los nuevos condiciona-
dos clarifican que la mera decla-

ración de concurso de acreedores
del tomador no afecta a la vigen-
cia del seguro de Responsabilidad
Civil de Administradores y Altos
Cargos. Esteban Manzano, delega-
do general de MARKEL INTERNA-
TIONAL España, comentó que
“con estos cambios, respondemos
a la inquietud mostrada por
parte de los clientes y corredores
ante el importante incremento de
concursos de acreedores que se
ha registrado en los últimos años,
y el consiguiente aumento del
número de reclamaciones contra
los administradores”.

ASEFA lanza una gama 
de seguros para Pymes

ASEFA ha lanzado ‘Asefa Pyme’,
un seguro con coberturas adapta-
bles a las necesidades de cada
negocio que se presenta en dos
modalidades: ‘Pyme Plus’ y ‘Click
Pyme’. La primera ofrece un aba-
nico de coberturas con distintos
niveles de límites y franquicias,

siendo éstas progresivas para
algunas garantías. Entre sus
coberturas complementarias des-
taca un paquete de RC con dife-
rentes opciones de cobertura;
avería de maquinaria de daños
internos; existencias refrigeradas
con cobertura de contaminación
del producto; mercancías trans-
portadas con cobertura de robo,
carga y descarga dentro del
Espacio Económico Europeo; o
equipos electrónicos y ordenado-
res portátiles. La segunda está
pensada para la contratación
automática del mediador sin
necesidad de gestión del suscrip-
tor. Este producto permite cotizar
riesgos automáticamente y con-
tratar pólizas con la única limita-
ción de una suma asegurada
hasta 6 millones de euros. La
prima mínima de este producto
es de 250 euros. Como ventajas
exclusivas de ‘Asefa Pyme’, la
entidad resalta, entre otras, la
renuncia a la regla proporcional

ARAG organizó el III Maratón gratuito de consultas legales
El III Barómetro ARAG sobre los problemas legales

de los ciudadanos puso de manifiesto que las malas
relaciones con la familia y los vecinos preocupan
más a los españoles que la situación laboral en
época de crisis. De las más de 2.300 consultas reci-
bidas, el 42% hacían referencia a estos temas, mien-
tras que el 16,6% fueron consultas de los ciudada-
nos sobre el trabajo. Para Virginia Tusell, directora
de Comunicación de ARAG y responsable de esta ini-
ciativa, “queda patente que pese a que la situación
laboral sigue preocupando a los españoles, los pro-

blemas más cotidianos, del entorno vecinal y fami-
liar, es lo que más les afecta en su vida diaria”. Un
23,5% de las dudas que los ciudadanos plantearon a
los abogados estuvieron relacionadas con problemas
en su vivienda o con los vecinos. En cuestiones rela-
cionadas con la familia, que acumularon el 18,7% de
las dudas, lo que causa más inquietud a los españo-
les es la situación de sus hijos en caso de divorcio y
las obligaciones económicas derivadas de una sepa-
ración. Un gran número de consultas, un 16,6% del
total, tuvieron que ver con la situación de los ciuda-
danos en su entorno de trabajo. Al margen de la
familia, la vivienda y el trabajo, los ciudadanos tam-
bién mostraron inquietud ante situaciones a las que
se enfrentan como consumidores. Ese día, más de 50
letrados atendieron todas las consultas que los ciu-
dadanos les plantearon por teléfono, internet o de
forma presencial. Además, la compañía habilitó la
web www.dudaslegalesgratis.com, donde los ciuda-
danos pudieron plantear sus dudas durante los días
previos. También, quienes lo desearon pudieron
acercarse a la sede de la compañía en Barcelona. 
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para siniestros inferiores a 3.000
euros; la cobertura de daños esté-
ticos hasta el 100% del capital
asegurado del continente; los
daños eléctricos a maquinaria y
equipos electrónicos como garan-
tía básica; y pérdida de benefi-
cios a consecuencia de cualquier
siniestro cubierto por la póliza.

CHARTIS:  póliza para si l las
de ruedas y vehículos de
movil idad reducida

CHARTIS EUROPE, gracias al
acuerdo suscrito con la Fede-
ración Española de Ortesistas y
Protesistas, ha lanzado una inno-
vadora póliza para asegurar vehí-
culos de movilidad reducida y
sillas de ruedas. El seguro cubre
los daños y el robo de la silla y
sus accesorios, como resultado de
un accidente, incendio, robo o
vandalismo. La póliza también
cubre el traslado a domicilio, en
caso de que la silla quede inutili-
zada por daños o accidente, y la
avería eléctrica, si se produce un
incendio o un fallo eléctrico. Para
Luís Santos, director de Líneas

Personales de CHARTIS, “hoy 
en día, la innovación es clave
para diferenciarse del alto nivel
de competencia existente en el
mercado”.

ALLIANZ presenta 
una aplicación para 
iPhone y móviles Android

ALLIANZ SEGUROS ha puesto en
marcha una aplicación móvil
para teléfonos iPhone y disposi-
tivos con sistema operativo An-
droid. La aplicación es gratuita y
está disponible en las tiendas de
Apple y Android. Además, los
móviles con otros sistemas opera-
tivos también pueden acceder a

la aplicación de ALLIANZ en 
la dirección http://mobile.alli-
anz.es. La compañía destaca,
entre otras ventajas, que la apli-
cación tiene un geolocalizador
que permite, por ejemplo, en
caso de rotura de cristales o ave-
ría, ubicar el taller de lunas o el
taller de confianza más cercano.
También se puede encontrar el
agente más próximo y llamarle
directamente; o el centro médico
que esté más cerca en el caso de
los asegurados de ‘Allianz Salud’.
Además, la aplicación tiene un
directorio a través del cual 
se puede llamar a los teléfonos
más importantes para los asegu-
rados, como son el de asistencia
de Automóvil, el de asistencia 
de Hogar, el de asistencia de
Comercios, Comunidades y Em-
presas, y el de urgencias de
Salud. La nueva aplicación ofrece
también una guía rápida de
actuación en caso de siniestro de
automóviles, que permite a los
conductores acceder de forma
sencilla a los pasos a seguir en un
incidente con el coche.

AXA impulsa su oferta en Salud con nuevos productos y coberturas
AXA quiere seguir creciendo en Salud por encima

de la media del sector y para ello seguirá impulsan-
do en 2011 su estrategia de diferenciación basada
en tres ejes, innovación, calidad y adaptación a las
necesidades del cliente”, señaló Antonio Jiménez,
director de Salud de AXA España Las novedades
arrancan con una batería de nuevas coberturas

tanto para los asegu-
rados con cuadro
médico como los de
reembolso. Así, a par-
tir de ahora, todos los
clientes de AXA ten-
drán acceso, de forma
gratuita, a un servicio
de orientación pediá-
trica 24 horas, otoe-
misiones para recién
nacidos, orientación

nutricional y un programa específico de hospitaliza-
ción a domicilio. Por otra parte, las pólizas de reem-
bolso suman nuevas coberturas como la cirugía de
la obesidad o el programa de salud cardiovascular
con score cálcico.

Además, la entidad ha lanzado dos nuevos pro-
ductos: 'Óptima Familiar' y 'Premium', para respon-
der a las necesidades de dos perfiles de clientes con-
cretos. El primero se ofrece a asegurados que bus-
quen precio más ajustado con copago, que reduce el
coste mensual en un 16%; y el segundo se dirige a
los que buscan atención personalizada y servicio de
alta calidad, con el servicio AXA Bestcare junto a
terapias alternativas, balnearios, psicología o repro-
ducción asistida, entre otras opciones. Ambos se
complementan con un nuevo producto de subsidio
de hospitalización, que aumenta sus coberturas y
capitales. 

Antonio  Jiménez, 
director de Salud de AXA 
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CHARTIS EUROPE ha nombrado a Vicente Mar-
tínez como nuevo director de Distribución de
Líneas de Consumo en España. Martínez, licenciado
en Económicas y Empresariales, se responsabilizará
del impulso al crecimiento de la aseguradora en el
Segmento Consumo, con el objetivo de alcanzar
una mayor competitividad y mejor posicionamien-
to y desarrollo de productos en el mercado local.

Además, María Borrego ha sido nombrada nueva responsable de
Responsabilidad Civil Profesional del Departamento de Líneas
Financieras de CHARTIS EUROPE en España. 

Vicente Martínez, director de Distribución de Líneas 
de Consumo de Chartis Europe en España

ASEFA aprovechó el marco de su VII Convención
Anual de Ventas para presentar a José Antonio Saúco
como nuevo director comercial. Saúco, que es licen-
ciado en Dirección y Administración de Empresas y
Master en Dirección Aseguradora, cuenta con una
experiencia de más de diecisiete años en el sector
asegurador. Con esta incorporación, ASEFA espera
dar un impulso a la estrategia comercial de la com-
pañía, sobre todo en el mercado de los seguros de Salud y Multirriesgos.

José Antonio Saúco, nuevo director comercial de Asefa

DKV ha nombrado a Francis-
co Lorenzo director Médico
Nacional. Lorenzo combinará
esta responsabilidad con la que
ejercía hasta el momento como
director Médico Territorial de
Cataluña y Andorra. Entre otras
funciones, este nuevo cargo
supone asumir la responsabili-
dad de toda la estructura médi-
ca territorial de DKV en España. 

Francisco Lorenzo,
director Médico
Nacional de DKV

GENERALI ha incorporado a Jorge Fernández como nuevo director del Área
de Automóviles con el objetivo de potenciar este segmento y ganar cuota de
mercado, según explica la entidad. En GENERALI, Fernández, licenciado en
Económica, Empresariales y MBA, liderará el desarrollo y lanzamiento de las
nuevas políticas de la compañía para el segmento de Autos, entre las que
destaca la simplificación de procesos y su nueva política tarifaria. 

Generali incorpora a Jorge Fernández para impulsar 
el negocio de Automóviles

HISCOX ha anunciado el nombramiento de David
Heras como director general de la aseguradora en
España. Heras, licenciado en Administración y
Dirección de Empresas y Master en Análisis Finan-
ciero por la Universidad Carlos III de Madrid, se
unió al equipo de HISCOX en 2008 para introducir
la línea de Riesgos Profesionales en el mercado
español, cargo que ha ocupado hasta su actual
nombramiento. 

Además, HISCOX ha incorporado a su equipo a Macarena García como
responsable de Siniestros para España y Portugal. Macarena es abogada y
ha desarrollado su carrera, entre otras empresas, en REALE y Dual Ibérica. 

David Heras, nombrado director general de Hiscox España 

FIATC ha renovado la compo-
sición de su Consejo de Admi-
nistración con la incorporación
de Marta Martí Carrera, presi-
denta de la AIJEC (Associació
Independent de Joves Empre-
saris de Catalunya) y socia di-
rectora de la consultora Tribu
Respira; Joan Bautista Renart
Montalat, consejero delegado
de Vichy Catalán; y Eduard
Rojals Calvo, consejero de la
sociedad Mudanzas Casa Rojals. 

Nuevos nombramientos
en el Consejo de Fiatc

personas
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CASER patrocinó el  X
Concurso Nacional 
de Saltos ‘Copa Presidente
del Gobierno’

Por noveno año consecuti-
vo, CASER, a través del Negocio
Agentes y Corredores, patrocinó
la décima edición del Concur-
so Nacional de Saltos ‘Copa Pre-
sidente del Gobierno’. La asegu-
radora sigue, de este modo, 
al lado del deporte hípico, cuyas
principales competiciones apoya
desde hace casi dos décadas.
Como en anteriores ediciones, 
la compañía aprovechó la oca-
sión para reunir a sus princi-
pales mediadores en un exclu-
sivo palco. 

Por otra parte, CASER ha apa-
drinado durante un año una calle
del Banco de Alimentos de Ma-
drid, lo que supone un donati-

vo de 3.000 euros al Banco para
sus gastos de funcionamiento.
Durante el acto de inauguración
los representantes de CASER
entregaron 974 kilos de ali-
mentos obtenidos durante la
Operación Kilo realizada entre
sus empleados.

ZURICH, patrocinador 
del I  Ágora Internacional
de Seguridad Vial

ZURICH y la Confederación
Nacional de Autoescuelas (CNAE)
son los patrocinadores del I
Ágora Internacional de Seguridad
Vial, organizado por la Funda-
ción Española para la Seguridad
Vial (Fesvial) y que se celebrará
en Valencia el 3 y 4 de mayo de
2011. El objetivo de esta iniciati-
va es buscar soluciones al proble-
ma que representan los acciden-
tes de tráfico en el ámbito labo-
ral, así como perfilar “planes de
actuación específicos de seguri-
dad y salud visibles para los 
trabajadores”. 

ALLIANZ: España sufrirá 
el  “tsunami” de las 
jubilaciones en 2040

Según el último informe ‘Pulso
Demográfico ALLIANZ’, la genera-

ción de los llamados ‘baby boom’
(personas nacidas en la época de
la posguerra) se enfrenta a uno
de los mayores retos de la histo-
ria en lo que a jubilación se refie-
re, debido a la disminución de las
pensiones estatales, una mayor
esperanza de vida y una mayor
concienciación sobre la necesi-
dad de tener suficientes ahorros
para la jubilación. Estos ‘baby
boomers’ tendrán problemas si-
milares en todo el mundo, aun-
que el “tsunami” de las jubilacio-
nes afectará a cada país en distin-
tos momentos. Así, según el infor-
me, EEUU será el primer país en
el que éstos se jubilen y Europa le
seguirá unos años más tarde. "La
evolución actual de EEUU puede
servir para anticipar los retos 
que otras naciones tendrán 
que afrontar en los próximos
años", señala Jay Ralph, miembro
del Consejo de ALLIANZ SE.
Además, el trabajo muestra que
en 1950 menos del 4% de la
población española se ubicaba en
la franja de 60 a 65 años; en el
año 2040, se estima que este
colectivo representará el 8%. Es-
to implica que España tendrá 
que financiar a 4 millones de
jubilados más.  

S.M. la Reina Doña Sofía y Pasqual Maragall firma-
ron el acuerdo en representación de la Fundación

Reina Sofía y la Fundación Pasqual Maragall, funda-
ciones integrantes del consorcio organizador del
evento. Por parte de MAPFRE, ha suscrito el acuerdo
José Manuel Martínez, presidente de la compañía. La
aseguradora se incorpora al proyecto Año Interna-
cional para la Investigación en Alzheimer y
Enfermedades Neurodegenerativas: Alzheimer Inter-
nacional 2011 en la categoría de socio, cuyo princi-
pal objetivo es promover la investigación del
Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas para
conseguir avanzar en el conocimiento de sus causas,
mejorar el diagnóstico precoz y hallar tratamientos
efectivos que permitan reducir el número de perso-
nas afectadas. 

Mapfre se incorpora al proyecto Año Internacional 
para la Investigación en Alzheimer

RSC, Cultura y Patrocinio
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GROUPAMA patrocinó 
el  I  Festival  Internacional
de Magia de Madrid

El Teatro Circo Price de Madrid
acogió del 14 al 20 de febrero de
2011 el primer Festival Interna-
cional de Magia de Madrid, 
que contó con el patrocinio de
GROUPAMA SEGUROS. Diferentes
eventos integraron el Festival:
Galas Internacionales, Conferen-
cias Mágicas y un seminario espe-
cial de Magia para Ciegos. Ade-
más, la Fundación Abracadabra
organizó la visita y actuación de
los artistas internacionales a los
Hospitales Clínico San Carlos y
Niño Jesús.

La Fundación Lagun Aro y
Stop Accidentes renuevan
su colaboración 

La Fundación Seguros Lagun
Aro-Mirada Social y la ONG de
atención a las víctimas de acci-
dentes de tráfico Stop Accidentes
han acordado renovar su conve-
nio de colaboración durante dos
años más para desarrollar pro-
yectos conjuntamente con el
objetivo de mejorar la situación y
la atención a las víctimas de la
carretera. Ambas entidades cola-
boran desde el año 2008, cuando
se constituyó la fundación.

Vicente del Bosque, nueva
imagen de PELAYO

El seleccionador nacional de
fútbol, Vicente del Bosque, será el
protagonista de la próxima cam-
paña publicitaria de PELAYO,

‘Minuto 116’, con la que la asegu-
radora quiere reforzar el compro-
miso de servicio con sus clientes.
“Del Bosque es el personaje ideal
para PELAYO ya que representa y
transmite valores que se identifi-
can completamente con los de la
compañía. Este patrocinio acerca
la marca a los aficionados, conec-
ta con los más positivos senti-
mientos y facilita un nuevo y
diferencial lenguaje en seguros”,
destaca la entidad. Tras los últi-
mos éxitos de la selección, “PELA-
YO se ha visto identificado no
sólo con los valores de la Roja
sino también con la sencillez, la
naturalidad, la cercanía y la cre-

dibilidad de Vicente del Bosque.
Estos valores se encuentran
encarnados tanto en el seleccio-
nador nacional como en PELA-
YO”, razón por la cual la asegura-
dora pensó que el técnico espa-
ñol era la imagen idónea para su
próxima campaña”.

La Fundación AXA 
apoyará a la Fundación
Antonio Gala

Javier de Agustín, vicepresiden-
te de la Fundación AXA y conseje-
ro delegado de AXA España, y
Antonio Gala, presidente de la
Fundación que lleva su nombre,
han rubricado un acuerdo de

DKV y Codespa impulsan los microseguros
para erradicar la pobreza
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DKV Seguros ha firmado con la Fundación CODESPA un convenio de
colaboración de Responsabilidad Social Corporativa para el Desarrollo
(RSC+D) para impulsar la inclusión de los más pobres. El objetivo de
este acuerdo es mejorar la calidad de vida de personas que viven en
condiciones de escasos recursos en países en desarrollo y facilitar su
acceso a los servicios de salud. Asimismo, se pretende fortalecer a los
socios locales implicados en las acciones que se lleven a cabo y generar
una cultura aseguradora, a través de la sensibilización, formación y
comunicación. La compañía aseguradora y la ONG desarrollarán juntas
un proyecto de microseguros médicos en la República Dominicana,
donde los propietarios de pequeñas y medianas empresas que no reci-
ben asistencia básica en hospitales, ni cuentan con una alternativa
para continuar con sus negocios ante la enfermedad. DKV Seguros y
CODESPA se han unido para dirigirse a este extenso nicho de mercado
y atender sus  necesidades de salud, de forma que favorezcan su inclu-
sión económica y social, y su desarrollo. 

ra y Patrocinio
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colaboración anual a través del
cual AXA apoyará la promoción
de jóvenes creadores a través 
de la Fundación Antonio Gala.
Con este acuerdo, vigente para 
el curso 2010-2011, la Fundación
AXA refuerza su apuesta decidi-
da por el fomento de la cultu-
ra, mientras que la Fundación
Antonio Gala recibe un impulso y
un reconocimiento a la labor que
desarrolla.  

GENERALI dona 45.000
euros a Cáritas

Jaime Anchústegui, consejero
delegado de GENERALI Seguros, y
Sebastián Mora, secretario gene-
ral de Cáritas, se encargaron de
formalizar el convenio de colabo-
ración por el que la aseguradora
dona 45.000 euros para las per-
sonas con menos recursos de la
sociedad. Esta iniciativa, enmar-
cada dentro del compromiso de

GENERALI en la responsabilidad
social, tiene como objetivo dar
apoyo a los grupos sociales más
afectados por la crisis económica
y laboral que atraviesa nuestro
país. “Con esta iniciativa quere-
mos sensibilizar además a nues-
tros empleados y mediadores
sobre las dificultades por las que
atraviesan mu-chas familias en
nuestro país y que puedan, tam-
bién, colaborar con el proyecto u
otra iniciativa de CÁRITAS”, des-
tacó Anchústegui.

PELAYO reconocida como
compañía Abil ity

Los Telefónica Ability Awards,
que reconocen a aquellas empre-
sas e instituciones que desarro-
llan modelos de negocio sosteni-
bles mediante la inclusión de las
personas con discapacidad en 
la cadena de creación de valor,
han distinguido al Centro de
Atención al Cliente de PELAYO en
las tres categorías a las que se
presentó: Compromiso de la alta
dirección y liderazgo de los
empleados, Reclutamiento y se-
lección, y Accesibilidad. PELAYO
recuerda que “siempre ha tenido
una especial sensibilidad, impul-
sada desde el Consejo de Ad-
ministración y la Dirección del
Grupo en la integración de 
empleados con discapacidad. Asi-
mismo, desde la Fundación Pela-
yo se impulsan proyectos y accio-
nes de voluntariado dirigidas a
este colectivo”.

Fundación AXA presenta
‘Riña de Gatos’ ,  
últ imo Premio Planeta

Fundación AXA y Editorial Pla-
neta presentaron, en el auditorio
del Museo Nacional del Prado, la
última novela de Eduardo Men-
doza, ‘Riña de Gatos. Madrid
1936’, obra ganadora del Premio
Planeta en 2010. Mendoza estuvo
acompañado en la presentación
por María Teresa Ortíz-Bau, di-
rectora de la Fundación AXA, Ana
Gavín, directora del Grupo Pla-
neta, y Miguel Zugaza, director
del Museo Nacional del Prado.

Fundación Mapfre trae 
la exposición ‘El  esplendor
del Románico’

La muestra, que podrá verse
hasta el 15 de mayo en la sala
Recoletos de Fundación Mapfre,
presenta por primera 59 obras
maestras procedentes del Museu
Nacional d’Art de Catalunya

Fundación Mapfre recibió la Medalla de Honor 2010 de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando por su contribución al
fomento de la cultura y por el continuado apoyo que proporciona a las
Bellas Artes. Antonio Bonet Correa, director de la Real Academia, hizo
entrega de la medalla a Alberto Manzano, presidente del Instituto de
Cultura de Fundación Mapfre. En su intervención Alberto Manzano
agradeció esta distinción, “ya que implica que la institución española
más docta y relevante en el campo de la Bellas Artes valora positiva-
mente la utilidad social de las acciones que estamos llevando a cabo, y
esto es muy importante para nosotros”.

Fundación Mapfre recibe la Medalla de
Honor de la Real Academia de Bellas Artes

AGENDA CULTURAL Y D
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(MNAC), museo que, probable-
mente, posee la colección más
importante de arte románico
europeo. La exposición se en-
cuentra dividida en cinco seccio-
nes, donde se muestran las obras
aplicadas a arquitectura (pintura
mural, escultura en piedra) y los
objetos de mobiliario litúrgico
(pintura sobre tabla, escultura
sobre madera, orfebrería y es-
maltes). Una de las piezas más
destacadas de la muestra es la
reproducción, a tamaño real, de
las pinturas de una absidiola de
Sant Quirze de Pedret, realizada
exclusivamente para la muestra.

Por otra parte, Fundación Map-
fre inauguró la exposición del
fotógrafo Adam Fuss, que podrá
verse en la sala Recoletos (Paseo
de Recoletos, 23) hasta el 17 de
abril. La muestra presenta la pri-
mera retrospectiva en España de
la obra de Fuss.

ALLIANZ ha alcanzado un acuerdo de patrocinio con el equipo
Mercedes GP Petronas de Fórmula 1, tras finalizar en 2010 su colabo-
ración con Williams. El acuerdo es una muestra del compromiso de
ALLIANZ con la seguridad vial, la Fórmula 1 y la industria automovilís-
tica. La entidad colaborará con Mercedes GP Petronas en diversos
temas de seguridad. Desde los primeros tests de la pretemporada en
Valencia, el logotipo de ALLIANZ está presente en dos de los principa-
les elementos de seguridad: el sistema de apoyo de la cabeza y el cuello
y los cinturones de seguridad. “Como aseguradora de más de 50 millo-
nes de coches en el mundo, ALLIANZ está comprometida con la reduc-
ción de la frecuencia y la severidad de los accidentes”, señala Joseph
K. Gross, responsable de Group Market Management en ALLIANZ SE.

Allianz, nuevo patrocinador del equipo
Mercedes GP Petronas de Fórmula 1

AGENDA CULTURAL Y DE OCIO
ARTE

Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid y Fundación 
Caja Madrid
Nueva exposición Thyssen: Heroínas

• Fecha: Del 08 de marzo al 05 de junio de 2011
La exposición Heroínas abordará la representación de la mujer
en roles activos y la crisis de identidad de género en el arte 
occidental en un amplio arco cronológico, que abarca desde 
el Renacimiento hasta la actualidad.

MUSICALES
Los Miserables
25 aniversario del clásico escrito por Víctor Hugo 
Teatro Lope de Vega

• Horarios: martes, miércoles y jueves 20:30
• Viernes y sábado: 18:00 y 22:00
• Domingos: 19:00

TEATRO 
Un tranvía llamado deseo
Teatro Español

• Fechas: desde el 4 de febrero hasta el 10  
de abril de 2011 

• Autor: Tennessee Williams. Versión 
de José Luis Miranda

• Director: Mario Gas
• Intérpretes: Vicky Peña, Roberto Álamo, Ariadna Gil 

y Alex Casanovas

EXPOSICION
Alejandro
Una gran exposición en el Centro de Arte Canal nos 
acerca a la figura del famoso estratega a través 
de piezas procedentes de todo el mundo

• Lugar: Centro de Arte Canal
• Tipo de exposición: Varios
• Fechas: Del 03 de diciembre al 03 de mayo de 2011

GASTRONOMIA
El Astorgano
Nuevo restaurante de comida tradicional, el templo 
del cocido maragato

• Tipo de cocina: Tradicional
• Precio: de 35 a 50 euros.
• Especialidad: Cocido maragato

FERIAS
Almoneda
Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo

• Fechas: Del 09 de abril al 17 de abril de 2011.
• Lugar: Feria de Madrid
• Carácter: Abierto al público

PARA LOS PEQUES
El mundo mágico de Disney vuelve para hacer 
disfrutar a todos con Disney On Ice

• Fechas: desde 3 de marzo al 6 de mayo de 2011
• Teatro: Palacio de Deportes de la Comunidad 

de Madrid
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el catalejo

A las dos películas laureadas en la reciente ceremo-
nia de los Oscar les unió, además de su condición de
estelares, unos magníficos guiones y una impecable
realización a cargo de dos grandes directores. Como se
puede deducir, ni su tiempo ni su contenido tienen
poco o nada que ver si no fuera porque ambas contem-
plan dos fenómenos que sí pueden entrelazarse, el del
liderazgo y la comunicación. Sendos conceptos pueden
combinarse de muchas mane-
ras, como consecutivos, alter-
nativos, dependientes o con-
secuenciales, término éste
último que nos resulta tan
familiar en nuestro sector. Y
es que el mundo de los seguros se debate actualmente
entre uno y otro, entre el liderazgo del asesoramiento
o la comunicación informática que nos ofrece la red.    

El film sobre el rey Jorge VI de Inglaterra avala la
confirmación de un líder en un tiempo prebélico, en
este caso, con la necesidad de generar confianza a
pesar de sus dificultades de dicción. Prima el factor
humano y la alabanza del mismo. La otra cinta versa
sobre el nacimiento y auge de las redes sociales y los
conflictos que el éxito genera a sus creadores. 

Proliferan últimamente cuñas publicitarias ofertando
tarificadores de determinados seguros que ofrece… un
banco, supongo que como reclamo para su política
comercial de captación de clientes (resulta paradójico
que las entidades financieras utilicen los seguros como
productos llave, dentro de poco las carnicerías ofrece-
rán omeprazol para aumentar sus ventas). A este res-
pecto les confesaré un caso totalmente verídico que me
ocurrió recientemente. Un gestor de mi banco me
llamó para proponerme un seguro de Accidentes, por
imperativo comercial de sus superiores. Les garantizo
que el conocimiento del empleado sobre el mismo 
–sobre el seguro, me refiero- era nulo, cero. Me preocu-
pa mucho que tantos años esforzándonos en mejorar la
imagen de nuestro sector se tiren por la borda por este
nuevo canal de ventas. 

Comprendo que no podemos dar la espalda ni a las
nuevas tecnologías ni a las ventajas de internet. Sería

de una miopía superlativa. Pero es más que aconsejable
saber utilizarlas. Es como dar un láser de última gene-
ración para tratamientos coronarios a un ingeniero
experto en cálculo de estructuras, por evitar otro tipo
de comparaciones, ya me entienden.

Además, hay campos, aspectos en el mundo profesio-
nal que no pueden despacharse por combinaciones ale-

atorias, me refiero fundamentalmen-
te al asesoramiento. Me cuesta ima-
ginar, pongo por caso, que un aboga-
do introduzca en un “legisficador”
las posibles consecuencias de un
incumplimiento de contrato. Y claro

que utilizará la red para estudiar la jurisprudencia
apropiada, pero será su conocimiento, experiencia y
profesionalidad  el que aconseje a su cliente.

Observo que se están utilizando muy frívolamente
los tarificadores sin que el usuario sea consciente de las
consecuencias que le pueden acarrear. Cualquier segu-
ro tiene por objeto dar cobertura a un riesgo, no se
trata de saber cuánto me cuesta, sino qué cobertura es
la mejor para mi riesgo específico. Esa labor sólo la
pueden hacer los corredores y los profesionales de la
mediación, tanto y más cuando las nuevas tecnologías
nos permiten agilizar nuestras consultas y estudiar las
alternativas. 

Volviendo a las películas que me inspiraron este artí-
culo, personalmente me quedo con el espíritu del rey
Jorge VI, que entendió su destino como una labor pro-
fesional y a ella se entregó superando todo tipo de difi-
cultades. Y me crea ciertos recelos el enriquecimiento
rápido de unos jóvenes atrapados por el éxito tras des-
cubrir un nuevo fenómeno nacido en la nueva era de
la comunicación.

Tal vez el complemento de sendos aspectos nos pro-
porcione el equilibrio apropiado para la toma de deci-
siones, pero yo me quedaría más tranquilo si, en caso
de duda o, lo que es más grave, en caso de un proble-
ma, pudiera acudir al profesional. En caso contrario,
me pasaría como en el chiste al preguntar al tarificador
“vale, ¿pero hay alguien más”.

El Discurso del Rey y La Red Social

“El mundo de los seguros se debate
actualmente entre el liderazgo 
del asesoramiento o la comunicación
informática que nos ofrece la red”
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