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EDITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Querido colegiado,

Cuentan que, en cierta ocasión, dos aficionados a la tauromaquia disfrutaban 
de una faena de Rafael de Paula en televisión. Como suele ser habitual entre 
los taurinos, uno defendía la faena y la ensalzaba hablando del gesto, el temple 
y el duende del maestro. El otro, por el contrario, no entendía tanto halago y 
hablaba de una faena vulgar. Cuando las defensas de una y otra postura ya ha-
bían agotado todos sus argumentos, el defensor del arte del torero sentenció: 
“el duende no se ve por televisión”. Es una realidad, que los hábitos de los con-
sumidores han cambiado. Los vehículos para la venta se están digitalizando y 
los millenials se constituyen en referentes para los que vendemos, orientando 
todas nuestras inversiones de apoyo a la venta hacia la tecnología.

Ciertamente, la digitalización, lejos de ser importante es una necesidad. Las co-
municaciones más básicas con las compañías y clientes exigen que nuestra tec-
nología sea capaz de adaptarse al momento que vivimos. Pero la digitalización 
no lo es todo. Hace un tiempo mi madre me llamó para decirme que iba a co-
ger un taxi para venir a verme. Como buena hija que pretendo ser, le mande un 
VTC de estos que están ahora tan en entredicho. Mi madre cuando llegó traía 

los ojos fuera de sus órbitas y me preguntaba si había cambiado de trabajo o me habían subido el sueldo para mandar un 
chofer a su domicilio que abrió su puerta, la recibió por su nombre y se preocupó por que la temperatura y música fue-
ran de su agrado. Mi madre había cogido un coche que la transportó de un lugar de la ciudad a otro, exactamente igual 
que hace un taxi, pero la emoción de sentirse especial y con un trato exclusivo la cautivó. Lo que pretendo transmitir es 
que estamos olvidando algo muy importante en la venta, la emocionalidad. Vender es satisfacer necesidades, cierto, pe-
ro vender bien es emocionar al cliente, y es aquí donde la mediación tiene mucho que decir. Nuestro cliente, cuando oiga 
hablar de seguros tiene que pensar en su agente igual que piensa en su abogado o en su médico en otras facetas de su 
vida. Ningún comparador o call center transmitirán nunca la cercanía y la seguridad que traslada un mediador cuando se 
sienta con su cliente a estudiar su riesgo o a tratar su siniestro. Es cierto que la tecnología nos acerca mucho más y de 
manera más inmediata a nuestros clientes, pero cuando un cliente llama a su agente y le cuenta el problema que acaba 
de tener en su casa, la respuesta de este con las palabras mágicas “no te preocupes, yo me encargo de todo” transmiten 
esa emocionalidad de la que antes hablaba. Con la Ley de Mediación de 2006, la Administración obligó -con muy buen 
criterio- a que los mediadores además de tener que cumplir una serie de requisitos que garanticen la seguridad de sus 
clientes, percibieran una formación mínima y continuada, algo que ha ayudado a cambiar la imagen del viejo “agente de 
seguros” comisionista. El mediador de hoy es un empresario dinámico, formado y con una vocación de servicio que po-
cas profesiones tienen. 

Nos encontramos en un sector donde la competencia es realmente dura. Distintas entidades han encontrado en la distri-
bución de seguros una fórmula para aumentar sus márgenes de beneficio con sistemas orientados al database y a la ex-
plotación de grandes volúmenes de clientes con atractivas ofertas basadas casi exclusivamente en el precio. Es, entiendo, 
aquí donde debemos establecer nuestro campo de batalla. Un servicio profesional en seguros no lo va a dar nadie mejor 
que nosotros. Cuando de nuestros clientes se trata, no entendemos de rentabilidad, de porcentajes, de siniestralidad ni de 
aseguradoras, nuestro único objetivo está en conseguir la mejor indemnización, la mejor póliza, el mejor asesoramiento 
a nuestro cliente. Ni el duende se ve por la tele, ni la emoción de un buen servicio profesional lo puede transmitir un call 
center con sus bucles automatizados que nos condenan al desistimiento y la frustración. Conseguiremos instalar apps en 
nuestro software de gestión para que nuestros clientes contacten con nosotros, y sin duda nos lo agradecerán. Mandare-
mos mensajes automatizados de recepción de siniestros o primas pendientes de pago, enviaremos pólizas en PDF para 
su firma digitalizada… y sin duda todo esto nuestros clientes, sobre todo las últimas generaciones, lo apreciarán. Pero se 
emocionarán cuando nos llamen con su casa inundada y les digamos que existe una cosa que se llama Consorcio de Com-
pensación de Seguros y que no necesitan saber más, que nosotros, su mediador de seguros, nos encargamos.

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

Digitalización, fantástico, ¿pero…hay alguien más?
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ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

¿Cómo llega una ingeniera Indus-
trial a una multinacional asegura-
dora de la talla de Allianz?
Llegué a Allianz por un programa de 
formación de la compañía a través del 
cual tenía la oportunidad de rotar por 
diferentes áreas de la empresa, lo que 
me proporcionaba la ventaja de cono-
cer cómo funcionaba una compañía 
de seguros de una manera integral. 
Tras este periodo de training, descu-
brí un sector atractivo con multitud de 
actividades muy diversas y grandes 
oportunidades de desarrollo. En mi 
caso, me sentí especialmente intere-
sada por el entorno de operaciones en 
el que me integré hace ya quince años. 

Lleva en la entidad desde 2004. En 
todo este tiempo ha desempeñado 
diferentes responsabilidades… 
A lo largo de estos años he tenido la 
suerte de poder continuar mi desarro-
llo profesional ahondando en diferen-
tes áreas y actividades de la compa-

Beatriz Corti es desde septiembre de 2018 subdirectora general de Allianz Seguros, momento en el que 
también pasó a formar parte del Comité de Dirección de la compañía. Ingeniera Industrial, Corti es responsable 
de las Áreas de Automóviles y Particulares de Allianz Seguros. Llega a la entidad en 2004 y desde entonces 
desempeña funciones operacionales, primero en Allianz Seguros y luego en la Región IberoLatam de Allianz. 
Hasta su reciente nombramiento como subdirectora general, Corti era directora de Organización Regional & 
Coordinación IT para IberoLatam.

SUBDIRECTORA GENERAL DE ALLIANZ SEGUROS, 
RESPONSABLE DE AUTOMÓVILES Y PARTICULARES

“Nuestro compromiso con la mediación 
ha sido, es y será completo”

Beatriz Corti

ñía. Como comentaba antes, empecé 
en Organización, unidad que se en-
carga de asegurar la eficiencia en los 
procesos de la empresa. En esta área 
ocupé diferentes posiciones y tuve la 
oportunidad de colaborar en proyec-
tos retadores como la implantación 
del modelo de negocio y platafor-
ma IT en otros países como Portugal 
y Colombia. En 2010 di un giro en mi 
carrera profesional y me incorporé a 
Gestión Comercial, lo que me permitió 
mejorar mi perspectiva acerca de la di-
námica de la unidad y la relación con 
la red de mediación. Un año más tarde 
se presentó la oportunidad de traba-
jar para la Región Iberolatam, respon-
sabilizándome de la unidad de Coordi-
nación Regional hasta que en 2015 me 
hice cargo de Organización Regional y 
coordinación IT para la región de Ibe-
roLatam, lo que me propició mi par-
ticipación en la implementación del 
modelo de negocio en Brasil. En sep-
tiembre 2018 me nombraron respon-

sable del área de Autos y Particulares, 
un nuevo reto que afronto con gran 
ilusión y grandes proyectos en mente. 

En su nueva posición, ¿cuáles son 
los principales retos a los que tiene 
que hacer frente?
A mi modo de ver, el primer reto que 
hay que asumir cuando cambias de po-
sición es la integración y coordinación 
con tu equipo. Es imprescindible dedi-
car tiempo y esfuerzo a conocer sus 
dinámicas y coordinarlas con las pro-
pias para comenzar a trabajar, desde 
el primer minuto, como un equipo só-
lido y unificado. Casi como una exten-
sión o ampliación de este primer reto 
es establecer una comunicación conti-
nua, clara y abierta con la red comer-
cial que es nuestra gran proveedora de 
información sobre el mercado y tam-
bién de las necesidades de nuestros 
clientes. Aunque facilitamos la comu-
nicación directa con el cliente, nuestra 
red es vital; le conocen muy bien, de-

dican mucho tiempo a estar cerca de 
cada uno de ellos y nuestro objetivo es 
continuar dotándoles de herramientas 
que les permitan agilizar otras tareas 
para que puedan ser todavía mejores 
asesores, si cabe, de los clientes. A to-
do esto he de añadir el reto constante 
y diario de diseñar y ofrecer las mejo-
res soluciones aseguradoras, más ági-
les, y adaptadas a cada necesidad, ac-
tual y futura, de nuestros clientes. 

Por otra parte, son una asegurado-
ra muy activa en todo lo relaciona-
do con la digitalización…
Allianz es un gran grupo asegurador 
con una dimensión global y esto trae 
asociadas muchas ventajas aunque 
también es cierto que implica que los 
cambios suponen un ejercicio comple-
jo. No obstante, en el ADN de Allianz 
está impreso el cambio, desde su naci-
miento es una compañía en constante 

cambio y evolución, lo que facilita que 
todos los que formamos parte de este 
proyecto no vivamos los cambios co-
mo algo traumático sino natural. En 
Allianz hemos preparado e iniciado los 
procesos de transformación tecnoló-
gica con mucha anticipación. 

Hace años que iniciamos lo que lla-
mamos nuestro proyecto Full Digital, 
que supone la digitalización de herra-
mientas, procesos, productos, etc. Y, 
algo muy importante, se trata de una 
transformación digital junto con nues-
tros agentes y corredores y clientes. 
Creemos firmemente en la digitaliza-
ción con la mediación.

En nuestro proceso ha sido esencial 
que nuestros equipos hayan asumido 
también esta nueva realidad digital en 
su día a día y en su manera de crear, 
gestionar e interactuar entre ellos… 

Sin este cambio en las personas que 
conforman la compañía y nuestros 
mediadores no es posible ser real-
mente digital. 

En cuanto a herramientas, hemos 
transformado por completo el ePac, 
la herramienta más recomendada del 
sector asegurador, y hemos avanza-
do mucho en conectividad, tanto en 
productos como en servicios. Y en 
cuanto a productos, hemos respal-
dado nuestra transformación en una 
nueva generación de productos, la lí-
nea Plus, que dispone de un proceso 
de emisión optimizado y con un con-
dicionado simplificado y fácilmente 
comprensible por el cliente. Y la di-
gitalización no se ha quedado aquí. 
Nuestra transformación se ha centra-
do en los últimos meses en la gestión 
de los siniestros, a través del proyec-
to Fast Digital Claims. Con ello hemos 

“Creemos firmemente 
en la digitalización 
con la mediación”

“Aunque facilitamos la comunicación directa con el cliente, nuestra red 
es vital; le conocen muy bien, dedican mucho tiempo a estar cerca 
de cada uno de ellos”
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ENTREVISTA

pasado de la gestión de los siniestros, 
a gestionar servicios. Hemos llevado 
a cabo y seguimos llevando a cabo 
muchísimas acciones en este proyec-
to, quizá el más visible es la peritación 
digital. En ese sentido, somos líderes 
del mercado con más de 100.000 ví-
deo peritaciones al año en Hogar/Co-
munidades/Comercio.

¿Hacia dónde dirigen sus esfuerzos 
en materia tecnológica? ¿Cuáles 
son sus principales prioridades en 
este terreno?
Allianz es un gran equipo de profesio-
nales con objetivos tanto de crecimien-
to como de rentabilidad muy ambicio-
sos, centrada en el cliente a través de 
nuestra mediación y centrada en ser 
cada vez más simples con productos 
completos. Creemos firmemente en 
que la sociedad reclama simplicidad, 
y en ello trabajamos para dar el mejor 
servicio a nuestros mediadores y ase-
gurados. Estamos en constante evolu-
ción, inmersos en un proceso de adap-
tación permanente a las actuales y 
futuras necesidades de los clientes y 
todo ello articulado de tal modo que 
no comprometa, sino refuerce, nues-
tra solidez, solvencia y rentabilidad. 
Para ello nos esforzamos en identificar 
innovaciones y aquellas tendencias 
que están transformando la realidad, 
porque eso nos ayudará a conocer 
cuáles serán las necesidades y com-
portamientos de los clientes. Nuestra 
ambición es seguir siendo una de las 
más grandes compañías de seguros 
en el futuro, y para ello tenemos que 
acompañar esta innovación y transfor-
mación. Hemos avanzado mucho, he-

res que empiezan a ganar peso en el 
sector, ya sea porque adquieren vehí-
culos híbridos o eléctricos o porque 
acceden a plataformas de consumo 
compartido. La recuperación econó-
mica y el aumento de la conciencia 
medioambiental de los conductores 
están siendo las claves fundamenta-
les del crecimiento del seguro de Au-
tos y las compañías debemos ofrecer 
respuestas innovadoras a estas nue-
vas realidades. 

Por otra parte, la llegada del coche 
autónomo se ha visto acelerada en 
los últimos años ya que los fabrican-
tes están resolviendo con rapidez 
las dificultades que este planteaba. 
La industria aseguradora así como 
las legislaciones vigentes en torno a 
la circulación se tendrán que adap-
tar con la misma rapidez que la de-

manda. Para ello, en Allianz Segu-
ros queremos estar a la vanguardia 
de la tecnología y nuestro objetivo 
consiste en adquirir experiencia en 
segmentos emergentes con el fin de 
disponer de las herramientas nece-
sarias para satisfacer las necesida-
des de nuestros clientes en el mo-
mento que lo precisen. En Allianz 
seguimos muy de cerca las tenden-
cias del ramo de Automóviles pa-
ra poder afrontar con garantías las 
nuevas realidades que se produz-
can, para adaptarnos al máximo a 
las necesidades que en cualquier 
momento les puedan surgir a nues-
tros clientes. En el futuro, no se tra-
tará sólo del conductor, del propie-
tario del vehículo y del proveedor 
de movilidad, sino también del fabri-
cante original, los proveedores de 
hardware y software, el proveedor 

de la red, los centros de datos y mu-
chas otras partes involucradas.

La tecnología de conducción autóno-
ma cambiará, posiblemente, el panora-
ma del ramo de Autos en unos años. 
Este escenario contribuirá probable-
mente a una disminución de los auto-
móviles en propiedad, en favor de las 
flotas de motor, carsharing y taxis sin 
conductor como parte del nuevo con-
cepto de movilidad. En el futuro, puede 
que los aseguradores ya no proporcio-
nen las mismas pólizas de seguros au-
tomovilísticos a los conductores, sino 
que se las suministren directamente 
a los grandes fabricantes, propietarios 
de flotas y operadores. En mi opinión 
el seguro se moverá hacia asegurar 
personas, independientemente del 
medio de transporte que utilicen, tan-
to sea propio como compartido.

mos diseñado soluciones asegurado-
ras sencillas y simplificado nuestros 
procesos y seguimos explorando todo 
el potencial del Data Analytics y la In-
teligencia Artificial. Todo ello acompa-
ñados de nuestra red de mediadores a 
los que, no sólo hacemos partícipes de 
toda esta evolución sino que les apo-
yamos con formación y soluciones tec-
nológicas para que gestionen con éxi-
to su propia evolución. La innovación 
es parte de nuestro ADN y estamos 
siempre atentos a nuevas oportunida-
des de mercado. Por eso, a nivel glo-
bal contamos con Allianz X, una ace-
leradora a través de la que estamos 
invirtiendo en empresas del entorno 
digital que forman parte del mundo in-
surtech. Nuestro objetivo es identificar 
e invertir en los mejores competido-
res digitales que son estratégicamen-
te relevantes para el Grupo Allianz. Las 
insurtech son nuevos jugadores que 
pueden aportar mucho a nuestro ne-
gocio, a la vez que Allianz por su ex-
periencia y conocimiento les puede 
aportar a ellas. Por eso creemos que 
apostar por las insurtech también es 
apostar por Allianz y por el futuro del 
sector asegurador.

Es la responsable de dos de las 
áreas con mayor peso en la entidad: 
Automóviles y Particulares…
Sin duda soy consciente de la res-
ponsabilidad que representa gestio-
nar los ramos con mayor peso para 
la compañía pero cuento con un gran 
equipo y con el apoyo y el soporte del 
Comité de Dirección y todo su exper-
tise. Tenemos una relación muy direc-
ta y natural y muchas de las decisio-
nes se toman de forma conjunta. Una 
de las claves del éxito es, además, la 
coordinación y comunicación abierta 
y fluida con el área comercial y resto 
de las áreas de la compañía. 

En cifras, ¿cómo han cerrado el ejer-
cicio 2018 en las áreas que se en-
cuentran bajo su responsabilidad?
Hemos alcanzado los objetivos que 
nos habíamos propuesto para este 

ejercicio lo cual, en un contexto tan 
competitivo como es el mercado ase-
gurador español, es un éxito. Tanto 
en Automóviles como en Particulares 
hemos crecido por encima del merca-
do, lo que nos ha llevado a situarnos 
en las primeras posiciones del ran-
king del ranking en España. 

¿Son buenas las perspectivas que 
bajaran en Allianz para 2019? ¿Ten-
drán un buen comportamiento es-
tas dos líneas de negocio?
Este año se presenta muy competi-
tivo también, y en el caso de Auto-
móviles, ya hemos podido observar 
cómo han caído las matriculaciones 
este primer trimestre de año. Espera-
mos un crecimiento de mercado más 
moderado este ejercicio.

¿Cómo ve en la actualidad el merca-
do asegurador español en los seg-
mentos de Autos y Particulares?
A mi modo de ver el mercado asis-
te a un cambio fundamental por el 
cual ya no vemos los productos o 
servicios como algo aislado o es-
tanco, sino que el cliente es ahora el 
centro y en torno a él se organizan 
y se buscan soluciones para sus di-
ferentes necesidades.

Se habla mucho acerca de cómo 
será el ramo de Autos en un futu-
ro no muy lejano. Desde su óptica, 
¿qué condicionantes marcarán su 
evolución?
Se están produciendo cambios en los 
hábitos de consumo de los conducto-

“Contamos con Allianz 
X, una aceleradora 
a través de la que 
estamos invirtiendo en 
empresas del entorno 
digital que forman parte 
del mundo insurtech”

“Tanto en Automóviles 
como en Particulares 
hemos crecido por 
encima del mercado, 
lo que nos ha llevado 
a situarnos en las 
primeras posiciones del 
ranking en España”

“La tecnología de conducción autónoma cambiará, posiblemente, el panorama 
del ramo de Autos en unos años. Este escenario contribuirá probablemente a una 
disminución de los automóviles en propiedad, en favor de las flotas de motor, 
carsharing y taxis sin conductor como parte del nuevo concepto de movilidad”
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Por último, son una entidad muy 
comprometida en cuestiones socia-
les, medioambientales, de igualdad…
Allianz se ha adaptado a las nuevas 
necesidades de la sociedad y por ello 
de sus empleados, con políticas de 
conciliación y de diversidad. Allianz 
mantiene un firme compromiso con 
la igualdad de oportunidades y ello 
se refleja en el día a día del negocio 
a través de nuestro Plan de Igualdad 
y en una plantilla prácticamente pa-
ritaria (49%-51%). Fuimos pioneros 
en el sector en todo lo que se refiere 
a políticas de igualdad, a través de 
nuestro Plan de Igualdad y de mu-
chas otras iniciativas que se reflejan 
procesos organizativos y de gestión 
de la carrera profesional. En los úl-
timos años, el número de mujeres 
en puestos directivos ha aumentado 
sustancialmente hasta el 37%, el do-
ble de lo que tenía el sector asegura-
dor en 2015 y de lo que tenía la com-
pañía hace una década. Además, la 
presencia femenina en el Comité de 
Dirección de Allianz Seguros (22%) 
es superior a la media de las empre-
sas del IBEX 35 (13,6%). Cristina del 
Ama lidera la Dirección General Co-
mercial, donde 1 de cada 4 sucursa-
les están dirigidas por mujeres y en 
la unidad que ahora dirijo, el 64% 
del equipo es femenino.

Por otra parte, todos los que forma-
mos parte del equipo de Allianz nos 
sentimos especialmente orgullosos 
de nuestras políticas de Responsa-
bilidad Social Corporativa, no sólo 
porque nos permiten devolver a la 
sociedad una parte de todo aquello 
que nos brinda sino por el respaldo 
y la implicación de los empleados en 
las iniciativas y compromisos que 
desde la compañía asumimos, bien 
sea en el contexto medioambiental, 
social, etc. En 2018 Allianz colaboró 
con más de 100 ONG y entidades sin 
ánimo de lucro y cerca de 1.500 em-
pleados participaron en las diferen-
tes iniciativas solidarias impulsadas 
por la compañía.

Y en los seguros para Particulares, 
¿qué aspectos definen su estrategia?
Nuestra estrategia es idéntica y está 
completamente alineada con la de la 
compañía. Queremos ofrecer a nues-
tros clientes productos completos, 
que mantengan nuestros estánda-
res de calidad, solidez y servicio pe-
ro que además sean fácilmente com-
prensibles para el cliente, que agilicen 
la contratación facilitando el rol de 
nuestra red y, por supuesto, que se 
ajusten a las necesidades concretas 
de cada cliente y todo ello, además, a 
un precio competitivo. 

No podemos pasar por alto al clien-
te. ¿Cómo lo contemplan en Allianz?
Es vital estar centrados en las necesi-
dades del cliente, desde todos los pun-

tos de vista. El cliente es el que decide 
por lo que debemos saber responder 
a sus necesidades de una forma ágil 
y simple. En Allianz, a día de hoy, to-
dos trabajamos en una única direc-
ción y bajo una premisa: estar obse-
sionados con el cliente. Es algo que 
transmitimos a nuestros empleados 
y mediadores. Las compañías que no 
lo entiendan así tendrán muy comple-
jo asegurar su perdurabilidad. Nuestra 
ambición es conseguir la excelencia en 
el servicio al cliente durante todo su 
ciclo de vida en la compañía, desde la 
emisión hasta la atención en siniestros. 

Con relación a la distribución de 
sus productos aseguradores, en 
su caso, los mediadores son los 
grandes protagonistas…

Para Allianz el canal prioritario es el 
canal mediado. Somos la compañía 
que siempre ha estado a su lado, en 
los buenos y malos momentos. Los 
clientes valoran tener un buen aseso-
ramiento y a día de hoy siguen optan-
do por tener un contacto directo en el 
momento de tomar una decisión de 
compra de un seguro. Por ello, en es-
te entorno cada vez más digital, tra-
bajamos junto con los mediadores pa-
ra que el cliente pueda acceder a la 
compañía desde cualquier vía y con 
las mejores herramientas, pero con-
tando siempre con el asesoramiento 
necesario de su mediador. 

El compromiso de Allianz con la 
mediación es firme…
Nuestro compromiso con la mediación 
ha sido, es y será completo. Somos un 
grupo multicanal, pero con claro foco 
en el canal mediado, ya que creemos 
que con su asesoramiento ofrece un 
valor añadido que posibilita dar un ser-
vicio excelente al cliente.

¿Cómo ayudan a sus mediadores? 
Para nosotros es crucial estar acom-
pañados por la mediación, un co-
lectivo que ha crecido, se ha pro-
fesionalizado aún más y sigue 
evolucionando y a los que debemos 
proporcionar ayuda y refuerzo para 
que continúen abordando los retos 
digitales. En Allianz les apoyamos 
con herramientas y aplicaciones co-
mo el ePac Plus (una evolución del 
ePac, el software más recomenda-
do del mercado por la mediación pa-
ra administrar su negocio y cartera 
de clientes). ePac Plus optimiza la 
gestión del negocio, maximiza la ra-
pidez y operatividad y facilita la co-
municación entre compañía y me-
diador. Las nuevas herramientas del 
entorno digital permiten al agente o 
corredor mejorar su productividad 
y dedicar más tiempo a aportar va-
lor añadido a los clientes a través de 
su asesoramiento. Nuestra transfor-
mación se ha basado y se basa en la 
orientación al cliente, en la simplici-

“En Allianz, a día de hoy, todos trabajamos 
en una única dirección y bajo una premisa: 
estar obsesionados con el cliente. Es algo que 
transmitimos a nuestros empleados y mediadores”

ENTREVISTA

dad, en la digitalización junto con la 
mediación y todo ello con un obje-
tivo clave: dar el mejor servicio a la 
mediación. Además, apostamos fir-
memente por la formación de la me-
diación. El ejemplo más claro es el 
Campus Allianz, una escuela de ne-
gocios que promueve la excelencia 
de profesionales del sector seguros 
a través de programas de desarrollo. 
El más emblemático es el Programa 
Superior de Dirección de Empresas 
de Mediación.

¿En qué difieren sus propuestas 
para agentes y corredores? 
En Allianz apoyamos de igual manera 
a nuestros agentes y corredores. En 
este momento estamos especialmen-
te centrados en ofrecer a ambos co-
lectivos herramientas y formación en 
su transición hacia una mayor digitali-
zación así como en trasladarles nues-
tra obsesión por el cliente y la simpli-
ficación de procesos, procedimientos 
y productos que contribuyan a con-
tinuar mejorando la experiencia del 
asegurado. Desde luego, se han he-
cho ya grandes avances pero vamos 
a seguir apoyándoles en su camino de 
transformación porque el cliente tiene 
nuevos requerimientos y todos tene-
mos que estar preparados para ofre-
cerle lo que necesite.

¿Cómo ve a los mediadores tradi-
cionales en la actualidad? ¿Y en un 
futuro no muy lejano?
Los mediadores seguirán tenien-
do un rol fundamental en el entor-
no asegurador y mantendrán este 
papel, entre otros factores, por el 
esfuerzo que están haciendo para 
mantenerse constantemente actuali-
zados y adaptarse a las nuevas nece-
sidades de los clientes. Desde Allianz 
seguimos trabajando para dotarles 
de mejores y más ágiles herramien-
tas que les permitan descargarse de 
las tareas más rutinarias o adminis-
trativas para centrarse en su gran va-
lor, la capacidad para asesorar a los 
clientes desde el conocimiento de los 

productos y servicios aseguradores 
y muy especialmente de las necesi-
dades reales de los clientes. Este rol 
es y será, en mi opinión, el gran valor 
añadido de la mediación.

Y con relación a su oferta asegura-
dora, ¿qué destacaría de sus últimos 
lanzamientos? ¿Y de los próximos?
A día de hoy los clientes pueden ya 
acceder a varios seguros digitales: 
Allianz Auto Plus, Allianz Hogar Plus, 
Allianz Vida Riesgo Plus, Allianz Fon-
doVida Plus, Allianz Protección Autó-
nomos Plus, Allianz Negocio Plus y 
Allianz Accidentes Plus. Todos ellos 
tienen una serie de características co-
munes como son la ampliación de sus 
coberturas y la sencillez de su proce-
so de cotización de precios. Los agen-
tes y corredores ahorran, entre un 20 
y un 50% de tiempo en el proceso de 
proporcionar un precio al asegurado, 
lo que les permite centrarse más en 
el asesoramiento al cliente.

Pero no solo eso, además, desde la 
Dirección Comercial de Canales Al-
ternativos trabajamos en ofertas 
para las nuevas economías. No en 
vano somos socios aseguradores de 
compañías de economía colaborati-
va como Drivy, Amovens, Car2Go o 
HeyGo, entre muchas otras.

“En Allianz apoyamos 
de igual manera 
a nuestros agentes 
y corredores. En este 
momento estamos 
especialmente 
centrados en ofrecer 
a ambos colectivos 
herramientas 
y formación en su 
transición hacia una 
mayor digitalización”
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Alberto Ruiz Gallardón y Joaquín Leguina 
visitan el Colegio de Madrid

Hispania explica las agencias de suscripción 
a los alumnos del Colegio de Madrid

El Colegio de Madrid 
y Hiscox celebran 
una jornada sobre 
Ciberriesgos

Previsora General: 
segundo encuentro 
para mediadores en 
el Colegio de Madrid

El Colegio de Madrid y Mapfre reafirman 
su colaboración

Los miembros de la Junta de Gobier-
no del Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid, encabezados por su 
presidenta, Elena Jiménez de Andra-
de, recibieron en la sede de la institu-
ción colegial la visita de los políticos 
Joaquín Leguina (PSOE) y Alber-
to Ruiz Gallardón (PP), primer y se-
gundo presidente de la Comunidad 
de Madrid, respectivamente. Duran-
te la visita, Leguina y Ruiz Gallardón, 
además de conocer las instalacio-
nes del órgano colegial, mantuvie-
ron un encuentro con los integrantes 
de la Junta de Gobierno del Colegio 
de Madrid. A lo largo del mismo, los 

Begoña García, responsable de Es-
trategia y Operaciones de Hispania 
Risk Broker, impartió la clase dedi-
cada a las Agencias de Suscripción 
y al mercado de Lloyd´s a los alum-
nos del Curso Superior (Grupo A) del 

Mapfre y el Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid han renova-
do, en la sede de la institución co-
legial, el protocolo de colaboración 
que mantienen desde 2015. La re-
novación del acuerdo ha sido sus-
crita por Francisco Javier Oliveros, 
director general territorial de Ma-
drid de Mapfre, y Elena Jiménez de 

La sede del Colegio de Madrid aco-
gió la segunda edición del encuen-
tro anual para mediadores que 
organiza Previsora General. El di-
rector territorial Madrid-Centro, Le-
vante Baleares y Andalucía de la 
mutualidad, Sergio Alonso, explicó 
las novedades en cuanto a presta-
ciones públicas para los autóno-
mos de la Seguridad Social. Asimis-
mo se mostraron las herramientas 
comerciales con las que cuentan 
sus mediadores: módulo descuento 
convenio colectivo, campañas co-
merciales y simuladores IT y fiscal.

expresidentes de la Comunidad de 
Madrid conocieron de primera ma-
no algunos datos relevantes acerca 
de la realidad del sector asegurador 
en España, así como del sector en la 
Comunidad de Madrid, profundizan-
do en las labores que realiza el Cole-
gio de Madrid en relación con la de-
fensa de la profesión de mediador de 
seguros, la formación en el terreno 
asegurador -ámbito en el que el Co-
legio de Madrid es líder-, así como en 
el Foro ‘Madrid Seguro’ que organi-
za la institución madrileña y que el 
próximo 27 de junio celebra su quin-
ta edición.

Colegio de Madrid. Durante la jorna-
da, los alumnos pudieron acercarse 
al funcionamiento de las agencias 
de suscripción como alternativa a la 
colocación de riesgos para el sector 
de la mediación asegurador español. 

Hiscox y el Colegio de Madrid han 
celebrado el taller ‘Iniciación a los 
seguros cibernéticos’. Alan Abreu, 
suscriptor líder de Cyber de Hiscox 
España, ha sido el encargado de im-
partir la formación a cerca de 50 co-
legiados. Entre otras cuestiones, los 
asistentes han conocido cuáles son 
las principales amenazas cibernéti-
cas para empresas, cómo se ha de 
interpretar una póliza de esta na-
turaleza y cómo ayudar a sus clien-
tes a prevenir estos incidentes. “Los 
riesgos cibernéticos suponen pérdi-
das millonarias cada año a las em-
presas, pero no solo se trata del cos-
te que genera el propio incidente, a 
veces es más peligroso el descono-
cimiento, la falta de sensibilidad y 
conciencia hacia esta realidad que 
el crecimiento del número de cibe-
rataques. En este punto el mediador 
debe convertirse en un consultor pa-
ra asesorar y ayudar a sus clientes 
a transferir parte de sus riesgos a 
una póliza de seguros”, ha explicado 
Alan Abreu.

Andrade, presidenta del órgano co-
legial, que ha señalado que “es un 
verdadero privilegio contar con el 
apoyo de Mapfre desde 2015. Un 
acuerdo que reafirma la apuesta 
de la mayor aseguradora españo-
la por los mediadores colegiados 
de Madrid”. Por su parte, Francis-
co Javier Oliveros ha apuntado que 
este acuerdo “nos permitirá seguir 
avanzando en el canal de mediado-
res, con participación en las jorna-
das formativas para futuros media-
dores y organizando eventos para 
mediadores colegiados en el propio 
Colegio y Fundación Mapfre. Estas 
acciones redundarán en un mayor 
acercamiento, si cabe, de los cole-
giados a nuestra entidad”

El Colegio de Madrid y Chubb extienden su colaboración

Concluye en el ICAM el Curso de RC y Seguros del Colegio de Madrid

Ignacio Borja, presidente de Chubb 
para España y Portugal, y Elena Ji-
ménez de Andrade, presidenta del 
Colegio de Madrid, han renovado el 
acuerdo que mantienen ambas en-
tidades. Para Elena Jiménez de An-
drade, “poder contar de nuevo con 
el apoyo de una entidad de la talla 
de Chubb nos llena de satisfacción 
a todos los que formamos parte del 
Colegio de Madrid. Se trata de una 
entidad de marcado carácter espe-

El Curso Superior de Responsabili-
dad Civil y Seguros del Colegio de 
Madrid, que la institución colegial 

cialista y con gran una reputación 
entre los mediadores de seguros. 
Sin duda, es una gran noticia”. Por 
su parte, Ignacio Borja ha señalado 
que “Es un orgullo colaborar con el 
Colegio de Madrid, creemos que su 
labor es esencial para el sector y lo-
gra que todos los actores estemos 
conectados. Siempre estamos a dis-
posición de los colegiados para brin-
darles nuestro apoyo en el desarro-
llo de cualquier área de interés”.

aseguradora pone a disposición 
de todos los miembros del Colegio 
de Abogados de Madrid (ICAM), ha 
culminado con éxito. Uno de los úl-
timos temas abordados en el cur-
so ha sido la Responsabilidad Civil 
de Vehículos a Motor, que explicó 
José Antonio Badillo, delegado re-
gional de Madrid del Consorcio de 
Compensación de Seguros y miem-
bro del Claustro de Profesores del 
Colegio de Madrid. En el curso, que 
ha constado de 60 horas, se abor-

da la problemática actual de la Res-
ponsabilidad Civil y las soluciones 
de cobertura del riesgo que apor-
ta el sector asegurador. Ángel Co-
rada, gerente y director del Centro 
de Estudios del Colegio de Madrid, 
ha subrayado estar muy satisfecho 
con la evolución del Curso de RC y 
Seguros en el Colegio de Abogados 
de Madrid, “una alianza estratégi-
ca entre ambos colegios profesio-
nales en pos de la excelencia aca-
démica conjunta”.
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#CiberenRed comienza su andadura en el Colegio de Madrid

#CiberenRed, la iniciativa creada 
para la difusión y concienciación de 
la Ciberseguridad y los Cibersegu-
ros a través de la información, inició 
su andadura en la sede del Colegio 
de Madrid. Se trata de un proyec-
to en el que participan el Conse-
jo General, los Colegios de Madrid 
y Toledo, Correduidea, Aemme y 
AlwaysOn. En este primer encuen-
tro, Alfonso Linares, director de De-
sarrollo de Negocio e Innovación de 
Correduidea, tras realizar una breve 
presentación de #CiberenRed, co-
mentó que “el sector puede perder 
una oportunidad de oro de concien-
ciar a los clientes, sino nos pone-
mos ya a trabajar”. Asimismo, aña-
dió que “sólo con la formación y la 
concienciación, se puede acceder a 
un nivel alto de cibercultura”. 

Sobre la actitud de las asegurado-
ras ante este producto, Albero Gar-
cía, de AlwaysOn señaló que “las 
aseguradoras aún no han termina-
do de seleccionar el target concreto 
al que quieren dirigir este produc-

to y tienen que ser muy conscien-
tes de que los seguros del siglo XX 
no sirven para el siglo XXI”. Caroli-
na Morato, directora de Marketing 
y Comunicación de Hiscox, expli-
có que, “en nuestro caso, estamos 
cambiando el enfoque de cómo 
queremos hacer los seguros y por 
eso estamos apostando muchísimo 
por la concienciación”.

Por otro lado, Alberto García apun-
tó que “ahora mismo la segmenta-
ción de Ciberseguridad en el sector 
aún no está definida”, a lo que Al-
fonso Linares (Correduidea) añadió 
que “esta división debería hacerse 
entre pymes, microempresas y par-
ticulares”. Por su parte, Alan Abreu, 
suscriptor líder de Cyber de Hiscox, 
destacó que “ahora mismo uno de 
los problemas es que aún no tene-
mos suficiente historia en Ciberse-
guridad, aunque ya tengamos iden-
tificada esa segmentación”. Para 
Vicente Ramírez, redactor jefe de 
CyberSecurity News, “el Cibersegu-
ro va a ser el producto estrella del 

sector a corto plazo. Es más, al final 
se transformarán el resto de segu-
ros para incluir servicios ciber”.

Por último, con respecto a como 
se ve el sector desde fuera, Vicen-
te Ramírez afirmó: “Vemos que el 
sector está muy atrasado en ciber-
seguridad”. En ese sentido, Alfonso 
Linares (Correduidea) subrayó que 
“aún está en la edad de piedra de 
la Ciberseguridad, aunque hay algu-
nas corredurías que se lo están to-
mando en serio”. Para el corredor 
Juanjo Varilla mucha culpa de ello 
reside en que “no hay formación a 
nivel de base y aún no es un ries-
go que dominamos, y en seguros da 
miedo lo desconocido”. 

#Ciberwoman
El Colegio de Madrid también fue el 
escenario en el que se desarrolló el 
encuentro #Ciberwoman, en el que 
se puso de manifiesto que las mu-
jeres empresarias se involucran en 
la ciberseguridad de sus empresas. 
Se ha debatido sobre temas como 
la prevención del riesgo, los planes 
de contingencias en caso de un ci-
ber ataque o los ciberseguros y se 
ha señalado la especial implicación 
de la mujer en su doble faceta de 
empresaria y usuaria activa.

El Colegio de Madrid y Previsora General renuevan su acuerdo

El Colegio de Madrid y Fiatc Seguros amplían su compromiso

El Colegio de Madrid y AIG consolidan 
su relación

El Colegio de Madrid 
y Santalucía analizan 
los seguros de Vida

El Colegio de Madrid y Previsora Ge-
neral han renovado el acuerdo de co-
laboración que mantienen ambas en-
tidades desde hace dos años. Sergio 
Alonso, director territorial de Andalu-
cía, Madrid – Centro y Levante – Ba-
leares de Previsora General, y Elena 
Jiménez de Andrade, presidenta del 
Colegio de Madrid, fueron los encar-
gados suscribirlo. Alonso destacó “la 
vocación de Previsora General de for-

Lucio Corral, director territorial Cen-
tro de Fiatc Seguros, y Elena Jimé-
nez de Andrade, presidenta del Co-
legio de Mediadores de Seguros de 
Madrid, han sido los encargados de 
renovar el acuerdo entre ambas en-
tidades. Elena Jiménez de Andra-
de ha declarado que “para todos los 
que formamos parte del Colegio de 
Madrid es una gran noticia que Fiatc 
Seguros continúe apostando por los 
mediadores colegiados de la Comu-

El Colegio de Madrid y AIG Iberia han 
renovado un año más el convenio de 
colaboración que mantienen desde 
2013. Gracias al mismo, los colegiados 
de Madrid podrán contratar en condi-
ciones ventajosas la póliza de RC Pro-
fesional de Corredores y Corredurías 
que ofrece AIG. Elena Jiménez de An-
drade, presidenta del órgano colegial, 
y Benedetta Cossarini, directora ge-

malizar alianzas estratégicas a largo 
plazo con las instituciones que apo-
yan y refuerzan la figura del media-
dor, clave en su estrategia de distri-
bución”. Por su parte, Jiménez de 
Andrade señaló que “la renovación 
de este acuerdo es motivo de satis-
facción para todos los que forma-
mos parte del Colegio de Madrid. Su 
apuesta por los mediadores colegia-
dos de Madrid es firme y decidida”.

nidad de Madrid. El apoyo que brin-
da Fiatc al Colegio de Madrid es fun-
damental para la institución”. Por su 
parte, Lucio Corral ha manifestado 
que “con este acuerdo no solo se re-
nueva la colaboración entre ambas 
entidades sino también la ilusión y 
energías con las que Fiatc emprende 
los retos y oportunidades que están 
por llegar, en los que sin duda com-
parte objetivos y prioridades con la 
mediación de Madrid”.

neral de la aseguradora, han sido las 
encargadas de rubricarlo. Elena Ji-
ménez de Andrade, ilusionada tras la 
renovación del acuerdo, declaró que 
es un privilegio que tanto el Colegio 
de Madrid como sus colegiados pue-
dan contar un año más con el apoyo 
de AIG, “sin duda, una de las entida-
des de referencia para corredores y 
corredurías en nuestro mercado”. 
Por su parte, Benedetta Cossarini se 
mostró muy satisfecha por renovar 
el compromiso que AIG tiene con el 
Colegio de Mediadores de Seguros de 
Madrid, un actor del sector de los se-
guros que su compañía considera “un 
aliado natural, fundamental para te-
ner éxito en nuestra actividad, y con 
el que aspiramos a mantener relacio-
nes sólidas y fructíferas que nos ayu-
den a crecer a ambos”.

El Colegio de Madrid y Santalucía Vi-
da y Pensiones han celebrado la jor-
nada ‘La venta de seguros de Vida’. El 
encuentro tuvo como objetivo dotar a 
los asistentes de conocimientos téc-
nicos de venta y productos asegura-
dores de Vida y Pensiones, con el fin 
de que puedan asesorar a los clientes 
acerca de los déficits que presenta la 
seguridad social en las coberturas de 
fallecimiento e invalidez y así puedan 
hacer una venta consultiva equilibran-
do la balanza financiera del cliente, a 
lo largo de su ciclo vital, combinando 
diferentes productos, para optimizar 
los beneficios financiero fiscales. José 
Luis Visera, del Departamento de For-
mación Comercial de Santalucía Vida 
y Pensiones, impartió la formación.
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zado varios y cada vez que acabo 
uno estoy deseando volver a em-
pezar otro por todo lo bueno que 
me aportan. Además, en el Colegio 
siempre encuentro la cercanía de 
los demás colegiados con los que 
puedo compartir vivencias y expe-
riencias profesionales que a todos 
nos ayudan a crecer en este bonito 
pero, a la vez, exigente sector.

¿Qué destacaría del negocio en 
el que trabaja? 
Sin duda, resaltaría la oportuni-
dad que tenemos los mediadores 
de ofrecer tranquilidad y seguri-
dad a nuestros clientes mediante 
el asesoramiento que ofrecemos y 
los productos que ponen a nues-
tra disposición las compañías ase-
guradoras. Al mismo tiempo, desa-
rrollar una profesión en la que en 
el foco principal siempre están las 
personas y sus necesidades. Se tra-
ta de un negocio en el que el com-
ponente humano se encuentra muy 
presente, ya sea con los clientes co-
mo con los miembros de las compa-
ñías. Personalmente, trato de vivir 
y afrontar la actividad mediadora 
con responsabilidad, a la vez que 
con entusiasmo y alegría.

¿Cuándo y por qué se colegió? 
Me colegié en el año 2015 buscan-
do encontrar un punto de encuen-
tro con otros compañeros y pro-
fesionales donde poder obtener 
asesoramiento, formación y, sobre 
todo, poder estar inmerso en la ac-
tualidad aseguradora y en especial 
en lo que a la mediación de segu-
ros se refiere.

¿Qué supone para usted ser miem-
bro del Colegio de Madrid? 
Es un verdadero honor, que se acre-
cienta cada día según voy conocien-
do más a las personas que lo inte-
gran, así como a otros colegiados. 
Del mismo modo, ser miembro del 
Colegio de Madrid me facilita la la-
bor profesional desde muchas ver-
tientes. Además, la pertenencia a 
una institución de prestigio en el 
mundo asegurador como es el Cole-
gio de Madrid me crea una enorme 
satisfacción personal y profesional.

¿Qué aporta la institución a su 
actividad aseguradora? 
En mi caso, el Colegio de Madrid es 
un respaldo muy importante a la ho-
ra de ejercer la profesión de media-
dor de seguros, ya que sus cursos y 

VICENTE MEJÍA – CORREDOR DE SEGUROS

Vicente Mejía 
Vicente Mejía, licenciado en Psicología, llega al sector asegurador en 2008 de la 
mano de Fiatc Seguros como agente exclusivo, tras haber trabajado dos años en 
el departamento de Registro y Reclamaciones de la CNMV. En 2016, tras superar 
el Curso Superior de Seguros, Grupo A, se convierte en corredor de seguros 
persona física y pasa a dirigir su propia empresa aseguradora.

“El Colegio de Madrid es un respaldo muy importante 

a la hora de ejercer la profesión de mediador de seguros”

POR EL COLEGIADO
por Fernando Sáenz (Periodista)

talleres me aportan una serie de co-
nocimientos que de otra forma serían 
muy difíciles de obtener. Además, de 
cara a los clientes con los que trabajo, 
es una magnífica garantía.

De las actividades que desarro-
lla el Colegio, ¿cuáles le parecen 
más interesantes? ¿Por qué? 
La verdad es que tengo el placer 
de disfrutar de cada una de las ac-
tividades que realiza el Colegio por 
igual, desde el Foro ‘Madrid Segu-
ro’ a cualquier taller formativo, ya 
que siempre obtengo información 
valiosa e ideas que puedo aplicar 
a mi trabajo diario. Pero, espe-
cialmente, destaco los cursos que 
ofrece el Colegio ya que he reali-

“Especialmente, destaco 
los cursos que ofrece 
el Colegio ya que 
he realizado varios 
y cada vez que acabo 
uno estoy deseando volver 
a empezar otro por todo 
lo bueno que me aportan”
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Elena Jiménez de Andrade: “En 2025 habrá menos distribuidores 
y el trato personal será nuestra apuesta de valor”

El Consejo General y AXA firman un acuerdo que se extiende 
hasta 2022

Mapfre aspira a convertirse en la compañía de referencia 
para los corredores

La presidenta del Consejo General, 
Elena Jiménez de Andrade, fue una 
de las participantes en la mesa de 
debate ‘La disrupción en la distribu-
ción’ de la jornada ‘Insurance Cha-
llange 2019’, en la que se abordó el 
impacto de la transformación digi-
tal en los canales de distribución. 
Así, ante la idea de que la mediación 
pueda verse amenaza por las insur-
tech, Jiménez de Andrade expuso 
que “desde la mediación entende-
mos que las insurtech no son una 
amenaza, todo lo contrario, son una 
oportunidad. El mercado es digital 
y debemos avanzar con él”. Acer-
ca del papel que juegan las asegu-
radoras con relación a adaptación 

El Consejo General y AXA han firma-
do un acuerdo de colaboración con el 
objetivo de reforzar el desarrollo de la 
actividad comercial entre las dos ins-
tituciones hasta 2022. En virtud del 
mismo, AXA, que será patrono pre-
mium de la institución colegial, con-
tribuirá a la creación de un espacio 
relacional entre entidades y media-

Mapfre ha diseñado una nueva es-
trategia para el Canal de Corredo-
res con el objetivo de “crecer en es-
te canal y mejorar la atención que 
presta a este colectivo, incorporan-
do servicios de valor añadido”, se-
gún comentó Alfredo Arán, director 
general de Negocios Globales y Co-
rredores de Iberia. Destacó que se 
trata de un canal “de gran impor-
tancia para Mapfre, que cerró 2018 
con 939 millones de euros emitidos 
a través del mismo, lo que repre-
senta cerca de un 19% de las pri-
mas de Mapfre España. Pero, so-
bre todo, es un canal que destaca 
en los seguros para Empresas, en el 
que los corredores tienen más del 
50% de participación en casi to-
das las líneas”. El desarrollo de es-
ta estrategia estará liderado por un 
equipo directivo renovado y enca-
bezado por Fernando López, direc-
tor de Desarrollo del Canal Corre-
dores en Mapfre, en dependencia 

de los mediadores al nuevo escena-
rio, Jiménez de Andrade puntualizó 
que el Consejo General, a través del 
PEM II, está trabajando de la mano 
con las compañías, pero hay que 
tener en cuenta que la “mediación 
profesional”, al ser un grupo muy 
diverso, debe “alinear intereses” 
pues hay profesionales muy avan-
zados en la digitalización y otros 
que ni han iniciado el proceso. Asi-
mismo, la formación del mediador 
seguirá siendo un factor diferen-
cial a la hora de ofrecer un asesora-
miento de calidad. En esa línea está 
trabajando el Consejo General, con 
el desarrollo a través del Cecas de 
una nueva plataforma de formación 

ción que facilite un marco de nego-
cio y potencie el papel de la media-
ción en el mercado asegurador ante 
los retos futuros. Así, la aseguradora 
se integrará en las distintas comisio-
nes de trabajo que se establezcan en 
las diferentes iniciativas estratégicas 
del plan y participará en el Congreso 
Nacional de Agentes y Corredores de 
Seguros que se celebrará en Valencia 
en 2020.

Con anterioridad, los miembros de 
la nueva Comisión Permanente del 
Consejo General y directivos de AXA, 
celebraron un encuentro a modo de 
presentación oficial en el que la pre-
sidenta agradeció a Jean Paul Rign-
ault la labor realiza al frente de AXA 
y dio la bienvenida a Olga Sánchez, 

de Alfredo Arán. El canal cuenta 
con 27 oficinas especializadas dis-
tribuidas por toda España más una 
para grandes brokers. Además, Ma-
pfre ha puesto en funcionamiento 
en 2019 un teléfono de atención ex-
clusivo para corredores, así como el 
Portal Corredor Digital, una nueva 
plataforma para atender las necesi-
dades que los corredores han tras-
ladado a la entidad. Este portal se 
centra, en una primera fase, en la 
mejora de la gestión administrativa 
de la correduría y proporciona a los 
usuarios autonomía para realizar, 
de forma sencilla y unificada, gran 
parte de las gestiones relacionadas 
con la compañía, y acceder a con-
tenidos y operativas. Más adelante, 
se centrará en las funcionalidades 
de emisión y gestión de siniestros. 
Por último, Raphael Bauer, director 
de Desarrollo de Negocio en el Área 
de Corredores, explicó los avances 
en conectividad con EIAC, donde la 

que se llevará a cabo gracias a una 
alianza con Everis y Community of 
Insurance, recordó Jiménez de An-
drade. Por último, se abordó cómo 
será la distribución aseguradora en 
2025. Al respecto, la presidenta del 
Consejo general concluyó que “en 
2025, habrá menos distribuidores, 
pero serán profesionales, estarán 
mejor formados y digitalizados y el 
trato personal será nuestra apuesta 
de valor de la mediación”.

Por otro lado, el ‘IX Encuentro del 
Sector Seguros: News Insurance 
Business Models’, organizado por 
IESE, abordó los retos a los que se 
enfrenta el sector asegurador, así 
como las oportunidades para el mis-
mo. En el encuentro se dejó paten-
te que la digitalización y la robotiza-
ción se encuentran entre esos retos 
y oportunidades mencionados. Así, 
la presidenta del Consejo General, y 
a Martín Navaz, presidente de Ade-
cose, participaron en la mesa re-
donda ‘Las corredurías en la nueva 
era digital’. En su intervención, Ji-
ménez de Andrade explicó el Plan 
Estratégico de la Mediación (PEM) 
y cómo se está desarrollando en su 
segunda fase (2017-2021).

nueva CEO de AXA desde el pasado 1 
de abril. Del mimo modo, los integran-
tes de la Comisión Permanente del 
Consejo General celebraron una reu-
nión similar con directivos de Caser, 
en la que la aseguradora concretó su 
apuesta por la mediación profesional 
y se pusieron en común los retos a los 
que se enfrentan estos profesionales.

entidad invertirá ocho millones de 
euros en los próximos años, con el 
objetivo de convertirse en la com-
pañía de referencia para los corre-
dores.

Por otra parte, los miembros de la 
nueva Comisión Permanente del 
Consejo General y directivos de Ma-
pfre, han celebrado un encuentro re-
cientemente con el objetivo de que 
“la aseguradora conozca a los perfi-
les que se han incorporado al equipo 
de gobierno y sus funciones”, se in-
dica desde el Consejo General. 

Willis Towers Watson Networks presenta su división Willis 
Networks2
Willis Towers Watson Networks pre-
sentó en su XI Consejo Anual el 
programa Willis Networks2, iniciati-
va tiene por objeto la captación de 
corredurías de seguros de un volu-
men de cartera más pequeño pa-
ra integrarlas en sus asociados de 
una manera ordenada y sistemati-

zada. “Este nuevo planteamiento 
permitirá ofrecer una alternativa a 
las limitaciones de acceso a merca-
dos que tienen estas corredurías y 
potenciará el crecimiento inorgáni-
co de la alianza”, indican desde la 
alianza. Del mismo modo, también 
se resaltaron las novedades relati-

vas a la plataforma tecnológica de 
la alianza Willplatine, “como herra-
mienta básica para la gestión co-
mercial de las corredurías asocia-
das muy focalizada en potenciar 
la venta de productos especializa-
dos y en el control comercial de los 
equipos de ventas”.
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Zurich aborda los nuevos hábitos del consumidor digital 
en su II Encuentro de Partners

La educación financiera y aseguradora, protagoniza la presentación 
de la 5ª edición del Diccionario Mapfre de Seguros

Las corredurías 
incrementan un 7% 
sus ingresos en 2017

DAS presenta una nueva versión 
de su Programa Partners 

Liberty se reúne con sus agentes y corredores

Zurich Seguros, bajo el titulo ‘Un vue-
lo hacia el futuro’, ha celebrado en 
Madrid su II Encuentro de Partners 
con el objetivo de analizar el impac-
to de las nuevas tecnologías en la ex-
periencia de los consumidores y dar 
respuesta a cuestiones como: ¿Cuá-

Con motivo de la presentación de 
la 5ª edición del Diccionario Ma-
pfre de Seguros, la sede de la Fun-
dación Mapfre acogió una mesa co-
loquio en la que se debatió sobre 
cómo difundir la cultura y el cono-
cimiento asegurador con el objeti-
vo de cambiar la percepción que la 
sociedad tiene de éste, según ex-
plicó Ignacio Baeza, vicepresiden-
te de Fundación Mapfre. Elena Ji-
ménez de Andrade, presidenta del 
Consejo General, habló sobre la im-
portancia de la formación de los 
mediadores: “Es imprescindible, sin 
ella no podríamos avanzar, ya que 
es una de nuestras ventajas com-
petitivas frente a los otros canales 

Según se desprende del estudio 
‘Estado económico-financiero de 
las corredurías españolas’, elabo-
rado por Inese e IMAF, el conjun-
to de corredurías obtuvo en 2017 
un crecimiento en ingresos del 
7,03%, porcentaje que sube has-
ta el 9,68% en lo que a resultados 
se refiere. Además, si atendemos a 
las 100 mayores corredurías priva-
das (no multinacionales ni pertene-
cientes a grupos), éstas registraron 
un crecimiento del 11,24% en comi-
siones y del 34,01% en beneficios 
antes de impuestos.

DAS Seguros acaba de relanzar en 
2019 su nuevo Programa Partners 
pensado por y para el canal de me-
diación. La finalidad del Programa, 
según se explica desde la asegura-
dora, se basa en reconocer la la-
bor desempeñada durante 2018 de 
aquellos mediadores que mejor re-
presentan los valores de DAS en el 
mercado afianzando su colabración 
con la entidad. Desde la compañía 
se añade que ser Partner DAS en 
alguno de sus tres niveles (Exce-
llence, Premium o Advance) ofre-
ce al mediador servicios exclusivos, 
así como un concreto Plan de Be-

Liberty Seguros ha celebrado una 
serie de reuniones en varias localida-
des españolas con sus agentes y co-
rredores. Según se indica desde Li-

les serán los hábitos de comporta-
miento de los consumidores del ma-
ñana? ¿De qué forma repercutirán 
innovaciones como los asistentes vir-
tuales en la actividad de las empre-
sas? ¿Qué sectores se verán más 
afectados por estas transformacio-
nes? Vicente Cancio, CEO de Grupo 
Zurich en España, destacó el valor 
que tienen este tipo de encuentros 
multisectoriales para el intercambio 
de experiencias entre compañías de 
varias industrias y, de este modo, po-
der lograr una visión más completa 
del consumidor. La jornada también 
estuvo centrada en los asistentes 
virtuales y sus diferentes aplicacio-
nes en el mercado. Y es que se esti-

de distribución”. Por su parte, Ma-
ciste Argente, presidente de Fecor, 
comentó que ese conocimiento no 
termina de llegar a la sociedad. “El 
nivel de educación financiera/edu-
cativa de la sociedad es manifies-
tamente mejorable, el sector no 
consigue esa capilaridad, es decir, 
no es capaz de acercar esos cono-
cimientos, tenemos un problema”, 
explicó. En ese sentido, concluyó 
que “aunque en el sector de la me-
diación existan grandes profesio-
nales, si estos no son capaces de 
difundir su conocimiento, el sector 
tiene una carencia”. En su turno, 
Martín Navaz, presidente de Ade-
cose, apuntó “aunque la formación 

neficios. Según indica Adolfo Ma-
sagué, director comercial de DAS 
Seguros, “no entendemos el creci-
miento de nuestra compañía sin el 
canal de mediación y en concreto 
con aquellos corredores que visua-
lizan el valor añadido que aportan 
los  productos de Defensa Juridica 
y Perdidas Pecuniarias; es por eso 
que el Programa Partners 2019 bus-
ca afianzar nuestra estrategia de 
proximidad con el canal  y así seguir 
fomentando las soluciones legales, 
en un mercado en el que cada vez 
más, el cliente detecta una necesi-
dad en la defensa de sus intereses”.

berty, estos encuentros, celebrados 
bajo el lema ‘Back to Basics, apun-
tamos alto, ’han servido para la ase-
guradora siga cerca de sus agentes 

ma que en 2021 cerca de 2.000 mi-
llones de personas emplearán los 
asistentes virtuales basados en la 
inteligencia artificial para acceder a 
los contenidos y servicios online que 
ofrecen las empresas. En ese sentido, 
Ana Baranda, directora de Alianzas & 
Partners de Zurich en España, desta-
có que las empresas deben adaptar-
se al cliente y esto supone innovar; 
por eso “en Zurich tenemos una pro-
puesta de valor digital que se basa en 
la renovación de productos, la perso-
nalización y los nuevos servicios digi-
tales, que ponemos a disposición de 
nuestros partners para contribuir a 
su desarrollo y experiencia con sus 
propios clientes”.

financiera y aseguradora sigue 
siendo una asignatura pendiente, 
una de las vías para lograr que la 
sociedad adquiera y comprenda 
esos conceptos sería a través de 
la obligatoriedad de aprendizaje”. 
En definitiva, “que el Ministerio de 
Educación incluyese en el plan do-
cente formación referente a la ges-
tión de cuentas y a la importancia 
de asegurar los riesgos”.

Por otro lado, Jiménez de Andra-
de, Argente y Navaz se mostraron 
de acuerdo acerca de lo atractivo 
y lo rico que es el sector, en refe-
rencia a la incorporación de jóve-
nes al sector. El problema reside 
en que “somos desconocidos por la 
sociedad”, afirmó la presidenta del 
Consejo General. Para Argente, “el 
porcentaje de gente que accede al 
sector y lo deja es casi inexistente; 
es más, los profesionales acaban 
desarrollándose con plena satisfac-
ción”. La dificultad radica en acer-
car el sector a los más jóvenes para 
que sean ellos los que acaben “ena-
morándose”, puntualizó Navaz.

y corredores, a la vez de para hacer-
les partícipes de la estrategia para 
el presente año. Entre otras cuestio-
nes, la compañía ha dado a conocer 
el nuevo modelo de actuación co-
mercial, los nuevos beneficios, herra-
mientas y servicios que la asegura-
dora pone a su disposición. En todas 
las reuniones ha participado Álvaro 
Iglesias, director de Negocio Media-
do de Liberty Seguros España.

Elena Jiménez de Andrade, ratificada como vicepresidenta de la WFII
Durante la reunión anual de la Fede-
ración Mundial de Intermediarios de 
Seguros (WFII), celebrada en Roma, 
Elena Jiménez de Andrade, presi-
denta del Consejo General y del Co-
legio de Madrid, ha sido ratificada 
como vicepresidenta de la WFII en 
representación de Copaprose hasta 
2020, momento en el que accederá 
a la Presidencia de la máxima orga-

nización mundial de intermediarios 
de seguros. Jiménez de Andrade ha 
declarado a esta redacción que “es 
todo un honor y un privilegio poder 
representar a Copaprose en la WFII 
a la par que una gran responsabili-
dad. En 2020 accederé a la Presi-
dencia de la organización, sin duda 
una gran satisfacción a la vez que un 
enorme compromiso”.
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Javier Barberá, nuevo presidente del Cecas

CenterBrok celebra su XIII Congreso 
Nacional en Sevilla

Javier Barberá, presidente del Cole-
gio de Lleida y vocal de Corredores 
del Consejo General, ha sido nombra-
do nuevo presidente del Centro de Es-
tudios del Consejo General (Cecas) en 
el último Pleno celebrado por la insti-
tución colegial. Barberá, que de esta 
forma se hará cargo de la Comisión de 
Formación del Consejo General, ade-
lantó que el Cecas está inmerso de lle-
no en el proceso de digitalización, una 
acción incluida en el PEM II. Una tarea 

CenterBrok ha celebrado en Sevilla 
su XIII Congreso Nacional bajo el le-
ma ‘Avanzando firme’, en el que se 
dieron cita los miembros de su red. 
El presidente de CenterBrok, Mariano 
Gómez, resaltó que “hemos cerrado 
el año, una vez más, con unos exce-
lentes resultados, los mejores desde 
nuestra constitución y ello ha sido 
fruto de la consolidación de nuestro 
proyecto y de la definición de nues-
tros objetivos”. Durante el encuentro 

que no sólo contempla la creación y el 
desarrollo de su plataforma digital, si-
no que también incluye la realización 
de diferentes iniciativas tecnológicas 
y digitales en colaboración con las 
aseguradoras. El objetivo, como des-
tacó el presidente de Cecas, es con-
vertirse en “líder de la formación en el 
sector, capitalizándola y dirigiéndola”. 
Durante el Pleno, también se mostró 
el funcionamiento de la nueva plata-
forma del Cecas. En ese sentido, An-
tonio Núñez, director de seguros de 
Everis y uno de los responsables de la 
creación de la plataforma, explicó que 
ofrece un proceso de aprendizaje que 
se caracteriza por ser flexible, escala-
ble y adaptable al alumno. Además, la 
plataforma, pensada tanto para for-
mación online como offline, aporta la 
suma de diferentes metodologías de 

se llevaron a cabo distintas sesiones 
de trabajo en las que se abordaron 
temas como los nuevos productos 
con marca propia o las actuales opor-
tunidades de negocio. Asimismo, se 
concedió especial protagonismo a la 
concentración de negocio en la me-
diación profesional, así como a la es-
trategia de CenterBrok en materia 
tecnológica. La segunda jornada del 
Congreso se celebró en la sede de 
Helvetia, donde Iñigo Soto, director 
general de la compañía, y su equipo 
de dirección expusieron la estrategia 
de la aseguradora con los corredores 
para los próximos dos años. La cita 
concluyó con una ponencia de Luis 
Sáez de Jáuregui, director de Distri-
bución de AXA, en la que analizó la si-
tuación actual del mercado de segu-
ros y la posición del corredor dentro 
del mismo.

aprendizaje: gamificación, microlear-
ning y uso de contenidos en formato 
multimedia, entre otros. 

Por otro lado, la Comisión de Valora-
ción de Cecas se reunió en la sede del 
Consejo General para analizar el desa-
rrollo de los cursos Grupos A y B en 
los Colegios de Mediadores de Segu-
ros. En la reunión también se evalua-
ron las actuaciones del Centro de Es-
tudios durante 2018 y se adelantó que 
el Cecas tiene ante sí diferentes pro-
yectos con los que “se pretende llevar 
a cabo un salto cualitativo que radica-
rá en diversas líneas de trabajo, muy 
ambiciosas y que van más allá de la 
nueva plataforma del Cecas, y que se 
materializarán en el segundo semes-
tre del 2019”, avanzó Claudio Aros, 
responsable de Proyectos en Cecas.

El 75% de los 
agentes gestionan 
menos de 150.000 
euros en primas
Según muestran las estadísticas de 
ICEA, un 49,3% del total de agen-
tes exclusivos contaba con una car-
tera de primas emitidas de menos 
de 30.000 euros, porcentaje que 
en 2017 era del 54%. Además, ca-
si un cuarto (24,6%, prácticamente 
el mismo porcentaje que en 2017) 
de los agentes había emitido pri-
mas por importe de entre 30.000 y 
150.000 euros. En el lado opuesto, 
el 9% del total (8,5% un año antes) 
sumaba primas de entre 150.000 
y 300.000 euros y algo menos de 
10.000 agentes, es decir el 17% del 
total (13,4% un año antes), tenían 
un volumen de negocio superior a 
los 300.000 euros.
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El equipo de D&O de AIG comparte su experiencia con brokers 
de Madrid, Barcelona y Valencia

Pelayo presenta sus líneas estratégicas en la XIV Convención 
de Agentes y Corredores 

Divina Pastora convierte a toda su red agencial en trabajadores 
por cuenta ajena

El equipo de D&O de AIG ha celebra-
do una serie de desayunos informa-
tivos con brokers de Madrid, Barce-
lona y Valencia para compartir con 
ellos su experiencia en la suscripción 
de las pólizas, el funcionamiento de 
su departamento de operaciones y 
la gestión de siniestros, así como las 
nuevas tendencias en las coberturas. 
AIG quiere acercar a los mediadores 
a las personas que se encargan de 
gestionar las pólizas en todas las fa-
ses del proceso, desde su cotización 
hasta el siniestro. “Tenemos los equi-

El estadio Wanda Metropolitano de 
Madrid ha albergado la celebración 
de las Convenciones de Agentes y 

pos más ágiles y experimentados del 
mercado”, subrayó Daniel García, res-
ponsable del Club del Mediador de la 
aseguradora. Por su parte, Mª Victo-
ria Valentín-Gamazo, MLC Leader de 
Líneas Financieras, y Dani Sánchez, 
suscriptor de Líneas Financieras, ex-
plicaron como el seguro de Gestión 
Empresarial de AIG puede ayudar a 
las pymes a transferir riesgos como 
los provocados por la volatilidad del 
mercado financiero, las novedades 
normativas y jurisprudenciales o la 
corrupción. Destacaron durante que 

Corredores de Grupo Pelayo. El direc-
tor general de Pelayo, Francisco Lara, 
realizó balance del último ejercicio y 
explicó que las líneas esenciales del 
Plan Estratégico de la aseguradora 
pasan por mejorar el margen, la fide-
lización, la gestión de la omnicanali-
dad y la diversificación. Todo ello ba-
jo la apuesta por la innovación y la 
transformación digital. Asimismo, la 
estrategia comercial se focalizará en 
la calidad en términos de negocio, 
cliente y red comercial, con el claro 

objetivo de fomentar la diversifica-
ción y desarrollar los ramos distintos 
a Autos, con especial foco en Hogar 
y Vida, así como la apuesta por un 
modelo de negocio rentable. Por otro 
lado, se presentó la estrategia pro-
mocional y el plan de acción de mar-
keting que Pelayo llevará a cabo du-
rante 2019 para potenciar el negocio. 
Todo ello basado en la continuidad de 
la apuesta por los principales patroci-
nios: la Selección Española de Fútbol 
y el Reto Pelayo Vida.

El Grupo Divina Pastora ha efectua-
do en 2018 un cambio en su política 
laboral, convirtiéndose en una de las 
primeras compañías del sector ase-
gurador en sustituir el contrato mer-
cantil de sus agentes comerciales por 
un contrato laboral. Así, la asegura-
dora ha convertido a todos los vende-
dores de su red agencial en trabaja-

dores por cuenta ajena, pasando así 
a cotizar en el régimen general de la 
seguridad social, no sólo por las re-
tribuciones procedentes de su sa-
lario fijo, sino también por la totali-
dad de las comisiones generadas por 
sus ventas. De este modo, la entidad 
quiere garantizar una estabilidad la-
boral justa para todos sus trabajado-

res, haciendo así valer sus derechos 
como futuros pensionistas. “Esta me-
dida supondrá al grupo un coste adi-
cional anual de 1 millón de euros, cos-
te que se verá más que compensado 
por la estabilidad de nuestra red de 
ventas, que ocupa la primera posi-
ción en nuestra cadena productiva”, 
manifiesta el presidente del grupo.

en 2018 los concursos de acreedores 
se incrementaron un 5,6% respecto al 
año anterior o que en el mismo perio-
do se dictaron 126 sentencias en pro-
cedimientos por corrupción, el 73,8% 
total o parcialmente condenatorias. 
Por su parte, el equipo de Siniestros, 
encabezado por María José García, 
Complex Manager, y David Toledo, tra-
mitador, comentaron que tienen una 
media de 1.900 expedientes abiertos 
o que el año pasado recibieron 950 
nuevas notificaciones de siniestros, 
404 de ellas del producto de D&O.
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por Fernando Sáenz (Periodista)

“Queremos dedicar más del 80% de nuestro tiempo a 
trabajar, mano a mano, con nuestros colaboradores”
Llegó a Hiscox en 2014 como suscriptor de Riesgos Pro-
fesionales. ¿Cómo fueron sus comienzos en la compañía?
Me vine a Hiscox tras seis años en HDI donde todo era 
muy diferente. En Hiscox las cosas iban a otro ritmo, al 
ser una compañía en España más pequeña se mantenía 
un espíritu y forma de trabajar de una start-up, pero con 
el respaldo de un grupo muy consolidado. Cierto es que 
en estos cinco últimos años casi hemos triplicado el equi-
po de Iberia, pero hemos mantenido ese espíritu de em-
prendedor que nos ayuda a ser muy ágiles.

A finales de 2018 fue nombrado director del depar-
tamento de desarrollo Nuevo Negocio y Suscripción 
para España.
Es una gran oportunidad. Voy a poder participar junto 
con mi equipo en una auténtica revolución en el merca-
do. El reto es mayúsculo: atender las necesidades del 

creciente número de colaboradores de la compañía y 
ampliar el vínculo e implicación de Hiscox con el sector. 

¿Cuáles son los principales retos que está teniendo 
que afrontar al frente de esta área?
Hace tan solo unos meses decidimos evolucionar 
nuestro equipo de suscripción a un modelo organiza-
cional más ágil, por un lado un equipo Técnico de Sus-
cripción enfocado en desarrollar productos y solucio-

DIRECTOR SUSCRIPCIÓN Y DESARROLLO 
DE NUEVO NEGOCIO - HISCOX 

Miguel Ángel Aguilar

Miguel Ángel Aguilar es desde enero de 2019 el 
director del área de Suscripción y Nuevo Nego-
cio de Hiscox en España. Desde su nuevo puesto 
se encarga de atender las necesidades de los co-
laboradores de la entidad, así como de ampliar el 
vínculo e implicación de la compañía con el sec-
tor. Miguel Ángel, técnico superior en Adminis-
tración y Finanzas por el CEEP, llegó a Hiscox en 
2014 como suscriptor de Riesgos Profesionales. 
Con anterioridad, trabajó en empresas como Wi-
llis Iberia o HDI Gerling.

“En estos cinco últimos años casi 
hemos triplicado el equipo de Iberia, 
pero hemos mantenido ese espíritu 
de emprendedor que nos ayuda a ser 
muy ágiles”

nes para empresas y clientes privados, y por otro lado 
el equipo de Suscripción y Desarrollo de Negocio que 
lidero, orientado a dar servicio al colaborador. Somos 
un equipo multidisciplinar, especialistas en seguros 
pero también expertos en la relación con el colabora-
dor. Una propuesta única en el mercado español de las 
aseguradoras especializadas. Queremos dedicar más 
del 80% de nuestro tiempo a trabajar, mano a mano, 
con nuestros colaboradores.

Estar más cerca de sus colaboradores es una de sus 
prioridades…
Tenemos la oportunidad de transformar la manera de 
relacionarnos con nuestros colaboradores. El mercado 
avanza, surgen nuevas necesidades y nuestro nego-
cio y red de mediadores no para de crecer. Entende-
mos que es el momento de ir un paso más allá, de es-
tar más cerca del colaborador… ¡Queremos tener más 
visibilidad en el mercado, llegar más lejos y aportar el 
mejor servicio!

Entre otras cuestiones, destacan por la calidad de 
servicio…
La calidad de nuestro servicio a corredores gira en 
torno a nuestra experiencia técnica unida a una vi-
sión comercial. Ofrecemos formación, les ayudamos a 
comprender nuestros productos, y les acompañamos 
también, en la propia venta, en un encuentro con clien-
tes, si es necesario.

También por la gestión de siniestros…
Nos centramos en la honestidad y en la excelencia en la 
ejecución. Para nosotros tiene más valor a quién asegu-
ramos que lo que aseguramos, así, desde el inicio asu-
mimos que la declaración de siniestro es válida. En 2019 
nos hemos situado por sexta vez consecutiva entre las 
tres mejores compañías en satisfacción global, y ocupa-
mos la primera posición como compañía más recomen-
dada y con la que existe mayor predisposición para con-
tinuar trabajando, según el Barómetro Adecose 2019.

¿Con cuántos corredores trabajan en la actuali-
dad? ¿Quieren incrementar la cifra?
Trabajamos con un tercio de los corredores de nuestro 
país. Nuestra idea es ir incrementando esta cifra año tras 
año, y trabajar con corredores y corredurías que quieran 
apostar por especializarse en riesgos muy específicos y 
ofrecerle a sus clientes seguros más allá de los tradicio-

nales de oficina, salud y coche.

¿Cómo son de importantes los corredores en su es-
tructura?
Nuestros colaboradores son uno de los pilares de nuestra 
compañía. Creemos fervientemente en un mediador que 
realmente aporta valor a su cliente, que conoce el merca-
do y las soluciones que mejor se adaptan a sus necesida-
des, pero también los riesgos a los que está expuesto y 
es capaz de alertarle, gracias a su vínculo de confianza. 
Vivimos una nueva era del seguro. Por un lado se ha in-
crementado la cultura de la reclamación en España, y por 
otro lado aparecen nuevos riesgos emergentes como todo 
lo que conlleva un nuevo entorno digital, ya sea en nuestra 
vida personal como profesional. Nuestros colaboradores 
saben que es el momento de desarrollar planes de sen-
sibilización y prescripción para sus clientes y ayudarles a 
completar su porfolio asegurador.

¿Cómo les ayudan?
Trabajamos con colaboradores con mucha experien-
cia, pero también con aquellos que se están iniciando 
ahora en el sector. Nuestro servicio está personaliza-
do, en función de sus necesidades. Ofrecemos progra-
mas de la formación, canales y herramientas de infor-
mación, webinars, tenemos presencia en colegios de 
mediadores y les apoyamos en el momento de la ven-
ta… Esta evolución nos está permitiendo incrementar 
nuestras visitas y mejorar en aspectos clave como la 
accesibilidad, la cercanía y el respaldo al colaborador.

¿Están los corredores satisfechos con las herramientas 
que ponen a su disposición?
La relación de confianza con nuestros colaboradores 
es total, por eso sabemos que la satisfacción es muy 
alta. No solo proponemos nuevas herramientas o con-
tenidos, además los testamos y actualizamos a partir 
de los comentarios que realizan los propios colabora-
dores intentando crear soluciones que realmente sean 
útiles en su día a día. 

“Queremos tener más visibilidad 
en el mercado, llegar más lejos 
y aportar el mejor servicio”

“Creemos fervientemente 
en un mediador que realmente 
aporta valor a su cliente, 
que conoce el mercado y las 
soluciones que mejor se adaptan 
a sus necesidades, pero también 
los riesgos a los que está expuesto 
y sea capaz de alertarle”
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Son una entidad muy activa en todo lo que tiene que 
ver con la transformación digital. ¿Cuáles son las últi-
mas novedades que han incorporado en este sentido? 
Nuestra principal apuesta es MyHiscox, una plataforma di-
gital creada exclusivamente para nuestros corredores. La 
herramienta permite crear una simulación de seguro, co-
tizar, emitir pólizas, consultar el estado de los proyectos, 
acceder a materiales comerciales, y en un futuro próximo 
gestionar toda la cartera. Actualizamos periódicamente la 
plataforma y añadimos cada vez más funcionalidades.
 
Nuestros corredores suman así una posibilidad más a la 
hora de desarrollar su actividad con la garantía y sello de 
calidad de Hiscox. Hoy es como si tuvieran un miembro 
de nuestro equipo de suscripción a su lado 24 horas al día 
y 7 días a la semana, pudiendo realizar cualquier consul-
ta sin salir de la plataforma. Además, si nuestro colabora-
dor quiere presentar a su cliente una oferta más a medida 
o necesita asesoramiento de un suscriptor especializado, 
tienen acceso directo a nuestros suscriptores contactán-
donos como hasta ahora. 

¿Cómo han recibido estas novedades sus colaboradores?
Nuestros colaboradores valoran muchísimo nuestra cer-
canía, les gusta y están acostumbrados a que les respon-
da nuestro equipo. La puesta en marcha de nuestra plata-
forma online no ha supuesto eliminar el canal habitual de 
contacto, por lo que han valorado mucho poder escoger 
entre estas dos opciones. 

¿De qué forma la transformación digital ayuda a po-
ner en valor la labor de los corredores?
El sector demanda mediadores y brokers digitales, forma-
dos y especializados. El negocio se digitaliza: cada vez más 
pólizas serán suscritas a través de Internet. En este nuevo 
escenario, los clientes que acudan a un corredor buscarán 
un asesoramiento totalmente personalizado. Nosotros les 
aportaremos ese valor añadido. Tenemos una experiencia 
y un conocimiento tan profundo del sector, y sabemos qué 
le preocupa de verdad al cliente. Es el momento de que los 
corredores se replanteen las preguntas y estamos seguros 
de que entre todos conseguiremos nuevas respuestas.

Por otro lado, con relación a su portfolio de produc-
tos, son especialistas en RC Profesional y D&O… 
En Hiscox ofrecemos seguros daños materiales para ofici-
nas, Responsabilidad Civil General, D&O y RC Profesional y 
riesgos cibernéticos. Producto, en el que hoy en día somos 
uno de los referentes en nuestro sector. Hoy nuestra estra-
tegia sobre todo va dirigida a soluciones para profesiones li-
berales y emergentes, mercado en el que somos especialis-
tas, y donde por ejemplo destaca especialmente el aumento 
del interés de profesionales y consultores informáticos ha-
cia esta solución aseguradora. Tanto es así que hemos dise-
ñado un producto específico para ellos, Hiscox RC TIC, del 
que ya disfrutan más de 40.000 profesionales de los merca-
dos donde operamos. Por otro lado, el equipo de suscripción 
técnica de Hiscox está trabajando en le evolución de nues-
tro D&O, a partir de un estudio de mercado que realizamos 
en coordinación con nuestros colaboradores y sus clientes, y 
del que esperamos muy pronto anunciar novedades.

También en seguros para altos patrimonios…
Hiscox nació hace más de 100 años como aseguradora es-
pecializada en arte. Hoy aseguramos colecciones particu-
lares, exposiciones, etc. así como viviendas de alta gama 
y patrimonio no financiero. Tenemos una visión y conoci-
miento único en el mercado de este perfil de cliente. Ofre-
cemos asesoramiento y asistencia antes de contratar este 
tipo de pólizas y somos expertos en tratar con siniestros 
en este ramo. Nuestro porfolio se completa con Hiscox Ho-
gar Clientes Privados, Hiscox Hogares exclusivos, Hiscox 
Hogar Overseas, Hiscox Hogar Holiday Home…

Pero quizá, ahora están centrando gran parte de 
sus esfuerzos en todo lo relacionado con la ciberse-
guridad y los ciberriesgos…
Nunca antes las empresas habían almacenado una infor-
mación tan valiosa, en sus ordenadores y servidores, co-
mo en la actualidad. Sin embargo, es sorprendente ver 
el número de empresas españolas que continúan sin in-
vertir en ciberseguros para combatir los efectos poten-
cialmente devastadores de un ciberataque. Desde Hiscox 
hemos creado nuestro propio ecosistema de cibersegu-
ridad en el que implicamos y formamos constantemente 
a nuestros colaboradores, con el único objetivo de sensi-
bilizar a sus clientes profesionales y empresas del riesgo 
al que están expuestos. 

“Es el momento de que 
los corredores se replanteen 
las preguntas y estamos seguros 
de que entre todos conseguiremos 
nuevas respuestas”

“Si nuestro colaborador quiere 
presentar a su cliente una 
oferta más a medida o necesita 
asesoramiento de un suscriptor 
especializado, tienen acceso 
directo a nuestros suscriptores 
contactándonos como hasta ahora”

Nuestra póliza ciber, Hiscox CyberClear, va más allá de la 
cobertura financiera. En este ramo no basta que alguien 
te compense económicamente si se produce un inciden-
te, los directivos españoles lo que valoran es un verdade-
ro socio capaz de aportar experiencia y conocimiento a la 
hora de evitar el incidente, gestionar los ataques o mitigar 
sus efectos en el negocio.

¿Qué novedades han lanzado o tienen previsto crear 
para el segmento cibernético?
Según nuestro estudio Hiscox Cyber Readiness Report 
2019, en el que analizamos la estrategia de ciberseguridad 
de más de 5.000 empresas de 7 paises diferentes, el 57% 
de las compañías españolas encuestadas demandan a su 
póliza ciber formación para sus empleados. Para dar res-
puesta a esta necesidad y ofrecer a los asegurados solucio-
nes encaminadas a la prevención acabamos de presentar 
Hiscox CyberClear Academy. Una plataforma de formación 
online para los empleados de las empresas aseguradas con 
Hiscox CyberClear que aprenderán a detectar los ataques 
más habituales de ciberdelincuentes, qué es phishing, in-
geniería social o protección de las RRSS, y cómo reducir 
el riesgo, gestionar la información, cumplir con la RGPD o 
sobre el uso de dispositivos personales. Desde hoy los em-

pleados de nuestros asegurados están más cerca de con-
vertirse en ciberexpertos aumentando su capacidad de de-
tener o mitigar el impacto de un ciberataque.

De los ramos en los que operan, ¿en cuál ven más 
oportunidades de crecimiento?
Estamos permanentemente a la escucha para detectar las 
tendencias del mercado, desarrollar nuevos servicios y ac-
tualizar los existentes. Una visión que va más mucho más 
allá de las coberturas, como servicios complementarios, 
planes de prevención o regeneración tras siniestros. 
 
Ambos ramos, el de patrimoniales como el de empresas tie-
nen un gran crecimiento por delante. Lo que sí que vamos 
a intentar en los próximos meses es dar respuesta a esa de-
manda del mercado de tener más variedad de productos.

Por último, en cifras, ¿2018 ha sido un buen año 
para Hiscox España? ¿Son buenas las perspectivas 
para 2019?
En general los últimos cuatro años han sido muy buenos 
con un crecimiento de doble dígito. En 2019 esperamos 
mantener esta tendencia de crecimiento y, sobre todo, 
seguir ampliando nuestra red de colaboradores.
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INSTITUCIONES
Actualidad

El seguro paga 525 millones de euros al 
año por incendios en inmuebles

Cada año el seguro desembolsa 525 
millones de euros para reparar los 
daños ocasionados por incendios en 
algún tipo de inmueble, según se ex-
trae del informe ‘¡Fuego! El seguro y 
los incendios’ publicado por Estamos 
Seguros de Unespa. De los 103.000 
incendios ocurridos en España en 
un año, un 71,4% de los incidentes 
analizados se produjo en viviendas; 
el resto se repartió entre comunida-
des de propietarios (11,4%), comer-
cios (8,5%) e industrias (7,2%). Si 
se atiende a la viruelencia del fuego, 
los registrados en las fábricas gene-
raron un 25,6% de las indemniza-
ciones pagadas; es decir, tres veces 
más que su peso relativo en el nú-
mero de incidentes. Por su parte, los 
daños en viviendas pasaron a ser el 
50% de la factura. Fueron, pues, to-
davía la partida más elevada, pero 
lejos de su peso específico al medir 
el número de percances. 

Tres provincias acumulan un tercio 
de los incendios ocurridos en toda 
España: Vizcaya, Barcelona y Madrid. 
Estos territorios atraen una terce-
ra parte de las indemnizaciones pa-
gadas por el seguro, aunque en es-
te caso Barcelona pasa a la primera 
posición, seguida de Madrid y Viz-
caya. Asimismo, los inmuebles más 

susceptibles de sufrir un incendio 
son los situados en Vizcaya, donde 
la probabilidad de que una propie-
dad sea dañada por las llamas es el 
triple (191,3%) que la del conjunto de 
España. Le siguen Toledo (60,8%) y 
Salamanca (59,5%). Por otra parte, 
solo un 2% de los incendios genera 
daños superiores al 25% de la suma 
asegurada o indemnización máxima 
contratada. Así, la factura media de 
un incendio en España es de 1.929 eu-
ros; en Salamanca el incendio medio 
cuesta 786 euros, mientras que en 
Huesca alcanza los 6.826 euros, nue-
ve veces más. Los municipios de más 
de 75.000 habitantes que presencian 
incendios más graves en el país son 
Las Rozas (Madrid), con una indem-
nización media de 11.684 euros; Alca-
lá de Guadaíra (Sevilla), con 7.074 eu-
ros; y Manresa (Barcelona), con otros 
4.930 euros. En el extremo opuesto, 
las ciudades con percances menos 
importantes son Salamanca, don-
de el coste de los incendios no lle-
ga a 500 euros; Valladolid, con 692 
euros; y San Sebastián de los Reyes 
(Madrid), con 714 euros. Por último, 
los pueblos de menos de 5.000 ha-
bitantes son los municipios más pro-
pensos a presentar incendios y, cuan-
do estos se producen, los daños que 
generan son de mayor gravedad.

El seguro ahorra 48 euros a sus clientes por cada euro dedicado 
a parar fraudes

Las aseguradoras ahorran a sus 
clientes 47,90 euros por cada eu-
ro que destinan a investigar posi-
bles casos de fraude, según se ex-
trae del informe ‘El fraude al seguro 
español. Año 2018’ de ICEA, elabo-
rado a partir de la información re-
mitida por 41 aseguradoras (reúnen 
una cuota de mercado del 52%) 
que detectaron 175.777 intentos de 
estafa el pasado año, 20 cada ho-
ra. Del informe también se despren-
de que, desde 2011 y hasta 2017, los 
pequeños fraudes venían ganan-
do presencia, dinámica que deno-
taba un incremento de los intentos 
no profesionales de fraude. Pero 
en 2018 los pequeños fraudes se 
han estabilizado. Actualmente, algo 
más de un tercio (36,2%) de los in-
tentos de engaño detectados con-
llevaban reclamaciones inferiores a 
los 500 euros y los dos tercios res-
tantes (63,8%) implicaban el pago 
de importes más elevados. 

Los datos de ICEA muestran cómo 
un 62,8% de los casos de fraude de-
tectados se da en el seguro del Au-
tomóvil; las líneas de Diversos abar-
can otro 30,3% de los intentos de 
estafa; otro 5,8% de los intentos de 
fraude se produce en los ramos de 
Vida, Accidentes y Salud; y el 1,2% 

restante corresponde a otras líneas 
de negocio. La inversión media que 
hace una aseguradora en la inves-
tigación de un fraude es de 247,90 
euros. Sin embargo, esta partida 
varía algo de una línea de negocio a 
otra. En seguros personales (Vida, 
Salud...) el gasto medio es de 591,10 
euros, mientras, en los seguros de 
Automóviles asciende a 379,50 eu-
ros y en los Patrimoniales y de Res-
ponsabilidad Civil es de 153,80 eu-
ros. Por último, en Otros ramos esta 
partida asciende a 475,90 euros. El 
retorno medio por investigación es 
de 47,90 euros por cada euro inver-
tido. Pero también aquí hay varia-
ciones en función de qué tipo de 
fraude se analice. Mientras que en 

los seguros Personales se evita el 
pago de 181,60 euros por cada euro 
dedicado a investigar, en la catego-
ría Otros esta cuantía es de 38 eu-
ros. El tipo de fraude que se intenta 
cometer también varía en función 
del tipo de seguro. En Automóviles, 
por ejemplo, las reclamaciones des-
proporcionadas constituyen el tipo 
de fraude más habitual (37,4%), se-
guido de la ocultación de las lesio-
nes o daños preexistentes (19,4%). 
En Diversos, lo más frecuente son 
los siniestros simulados (28,2%), 
mientras que en seguros persona-
les la ocultación de lesiones o da-
ños preexistentes (51,9%) es el tipo 
más común de los casos de fraude 
de esta categoría. 

El en XXV Concurso sectorial de 
detección de fraudes organizado 
por ICEA, se ha reconocido a las si-
guientes entidades: en Automóviles 
a Mutua Madrileña y a Pelayo por 
partida doble; en Patrimoniales a 
Reale doblemente y a Mapfre; y en 
Personales a AXA también por par-
tida doble y a Fiatc.

El número de 
vehículos asegurados 
crece un 2,1% 
a cierre de marzo
El número de vehículos asegurados 
en España se situó en 31.314.496 
unidades a cierre del primer tri-
mestre de 2019, un 2,14% más que 
hace un año, según los datos del 
FIVA. Así, el parque de vehículos a 
motor que circulan por España se 
ha incrementado en 656.313 uni-
dades en los últimos 12 meses. En 
términos intertrimestrales, el par-
que asegurado se ha mantenido 
prácticamente estable: el periodo 
formado por los meses de enero, 
febrero y marzo de este año pre-
senta una tasa de crecimiento del 
0,04% respecto del trimestre for-
mado por los meses octubre, no-
viembre y diciembre de 2018. El 
aumento ha sido de 13.632 unida-
des. Por último, en 2019 se produ-
jeron 3.182.935 altas de vehículos 
y 3.236.791 bajas, lo que se tradu-
ce en un saldo negativo de 53.856 
unidades en lo que va de año. “Se 
trata de la primera caída que se 
produce en el saldo de altas y ba-
jas desde el cuarto trimestre de 
2015”, se destaca desde Unespa.



32 33

TEMAS PROFESIONALES
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Las economías, empresas e incluso 
las sociedades en que vivimos se es-
tán digitalizando de una manera muy 
rápida… Si miramos a nuestro alre-
dedor, pensemos por un momento 
como Amazon, WhatsApp o Netflix 
se han convertido ahora en parte de 
nuestra vida diaria y parece que han 
estado ahí siempre. 

Es cierto que en la mayoría de ca-
sos la digitalización nos permite ha-
cer las cosas mejor, de una manera 
más rápida y eficiente. Pero al mis-
mo tiempo está redefiniendo los es-
tilos de vida de nuestros clientes, los 
negocios que gestionan y los riesgos 
a los que se enfrentan.

Poca gente niega ya que el mundo se 
está moviendo de analógico a digital 
y ¿saben qué? La industria asegura-
dora no es diferente en este aspecto…

Tradicionalmente, el modelo asegu-
rador estaba construido para pro-
porcionar estabilidad y consistencia, 
basado en relaciones a largo plazo y 
fuerte regulación. En la medida que 

las personas hemos comenzado a es-
tar “conectadas”, hay una expecta-
ción creciente por experiencias de 
cliente rápidas, simples y fluidas.

Asimismo, es preciso ofrecer los 
productos y servicios en cualquier 
momento y desde cualquier lugar. 
Porque en el mundo digital la expe-
riencia de cliente es a veces el pro-
ducto. Es complicado separar ambos. 
Y eso significa rapidez, adaptabilidad, 
sencillez, multicanalidad…

Pero la innovación digital también re-
quiere de un amplio conocimiento de 
nuestros clientes, para proporcionar-
les los productos y servicios adecua-
dos, ofreciendo algo que realmente 
responda a sus necesidades.

Puede que haya una corriente de opi-
nión que piense que una de las pre-
misas de la transformación digital, en 
lo referente a cuestiones comercia-
les y de negocio, es la desintermedia-
ción. Nosotros por el contrario cree-
mos que el corredor sigue siendo una 
variable muy importante de la ecua-
ción, si bien, al igual que los asegura-
dores, han de ir evolucionando para 
reinventarse y adaptarse a esta nue-
va realidad digital. El que no lo haga, 
será historia en un plazo de tiempo 
muy corto.

Es tarea de todos, aseguradores y 
corredores de seguros, comenzar a 

plantearnos seriamente cómo están 
evolucionando las necesidades de 
nuestros clientes y cómo podemos 
dar la mejor respuesta a ellas en este 
nuevo entorno digital. 

Todos podemos identificar nuevas ma-
neras de acercarnos a nuestros clien-
tes y mejorar su experiencia al relacio-
narse con nosotros, desde el primer 
contacto hasta la gestión del siniestro.

Hace 25 años, hoy y mañana, el fac-
tor humano fue, es y se mantendrá 
como algo muy importante en la ex-
periencia de cliente, particularmen-
te en momentos muy complicados 
como el del siniestro. 

La inteligencia artificial y la digitaliza-
ción nos abren nuevos horizontes en 
cuanto a las herramientas que puedes 
usar, pero la empatía sólo puede ser 
proporcionada por un humano y se-
guirá contando como un factor dife-
renciador en la experiencia de cliente. 

Asimismo, reinventarse en este mun-
do digital va mucho más allá del pla-
no tecnológico, es multidimensional. 
Estos clientes no pueden interaccio-
nar con nosotros como un conjunto 
de individuos o sistemas. Confían en 
que seamos capaces de interaccionar 
con ellos de manera rápida y sencilla. 

Juntos estamos construyendo el fu-
turo del seguro, ¿se apunta?

La transformación digital 
en el sector asegurador

Santiago Sánchez 
Head of Digital, Europe - Chubb 
European Group



34 35

TEMAS PROFESIONALES
Opinión

El seguro del Automóvil ha estado 
muy impactado por la crisis eco-
nómica, no en cuanto a la solven-
cia de las compañías aseguradoras 
que han demostrado estar a la altu-
ra gracias a la gran solidez del sec-
tor, sino desde el punto de vista del 
comportamiento del consumidor y, 
por consecuencia, de la competiti-
vidad del mercado. 

Internet y la aparición de los com-
paradores de seguros de Automó-
vil, donde a través de un sencillo 
cuestionario y en poco tiempo se 
puede conseguir una cotización en 
diferentes compañías, ha sido otro 
factor importante para aumentar la 
competitividad y simplificar el pro-
ceso de obtención de precio en di-
ferentes compañías. Fruto de ello, 
aumentó la sensibilidad al precio 
del consumidor, provocando una 
mayor rotación de los clientes, una 

necesidad de aumentar los esfuer-
zos de las compañías para retener-
los y una mayor competitividad en 
primas para conseguir captar a los 
nuevos clientes que acuden al mer-
cado.

El seguro del Automóvil es un segu-
ro obligatorio por ley, lo que hace 
que, en muchos casos, la necesidad 
de aseguramiento no nazca del con-
sumidor. Por ello, la diferenciación 
por producto se hace más difícil, es-
pecialmente cuando consideramos 
que el parque automovilístico enve-
jece y el cliente se apalanca en el 
precio como el principal factor para 
la decisión de compra.

Como consecuencia de la dismi-
nución general del poder adquisi-
tivo, también hubo una reducción 
del uso del automóvil que derivó 
en una mejora de la siniestralidad, 
lo que ayudó a mejorar el resulta-
do técnico del ramo e impulsó, más 
aún, las políticas comerciales cen-
tradas en el precio. La aplicación 
del nuevo baremo de indemniza-
ciones en accidentes de circulación, 
que supuso un importante aumen-
to de las indemnizaciones en los le-
sionados de mayor gravedad, pudo 
ser un punto de inflexión para aca-

bar con la tendencia de reducción 
de primas, aunque pasados ya unos 
años de su implantación no parece 
que este factor por si mismo haya 
sido capaz de revertir la tendencia.

Otro factor muy relevante es el 
avance en el proceso y análisis de 
la información con técnicas cada 
vez más avanzadas que son capa-
ces de procesar un alto volumen de 
información, de fuentes internas y 
externas, y que han contribuido a 
una mejor identificación del riesgo. 

Todo ello ha confluido en unos años 
donde han convivido una alta com-
petitividad en precio, una impor-
tante inversión publicitaria y una 
dinámica de reducción de las co-
berturas contratadas en los vehícu-
los asegurados. Las coberturas no 
obligatorias vinculadas a los daños 
causados a nuestro propio vehícu-
lo reducían la contratación, justifi-
cado en parte por el envejecimiento 
del parque automovilístico.

Sin embargo, tras unos años donde 
parecía que lo único relevante a la 
hora de comercializar el seguro de 
Automóvil era el precio, el mundo 
del automóvil está experimentando 
una importante transformación que 

La llegada del vehículo 
autónomo, reto para el 
seguro de Autos

Francisco Olmedo Andueza
Director de Auto - AXA

está repercutiendo en la concepción 
del seguro del Automóvil.

Los fabricantes de automóviles han 
realizado una clara apuesta por la in-
novación en los vehículos, incorpo-
rando nuevos sistemas de seguridad 
avanzados (ADAS – Advanced Driver 
Assistance Systems) que de manera 
autónoma ayudan a evitar acciden-
tes o reducir la severidad de los mis-
mos. Sistemas como el frenado au-
tónomo de emergencia, alertas de 
cambios involuntarios de carril o de-
tección de peatones buscan una con-
ducción más cómoda y segura. Des-
de el sector de la automoción hay 
una clara apuesta por impulsar cada 
vez más la autonomía del vehículo en 
la conducción lo que lógicamente im-
pactará de manera aún incierta en el 
seguro del automóvil y la legislación 
entorno al seguro del Automóvil.

Mientras tanto, es necesario entender 
el impacto real que tiene estos siste-
mas de seguridad en la siniestralidad, 
tanto por una reducción del número 
de lesionados y la severidad de los da-
ños como por la evolución que tenga 
los costes de reparación de estos vehí-
culos con tecnología innovadora.

Otro elemento muy relevante que 
ya está impactando en el seguro del  
Automóvil, es la conectividad de los 

vehículos. El vehículo conectado ge-
nera ya un alto volumen de informa-
ción que puede ayudar a dar un sal-
to cualitativo en la interpretación del 
riesgo y en los modelos de tarifica-
ción. En distintos países, existen ya 
modelos de pago por uso o pago por 
tipo de conducción, que provocan que 
el producto se adapte a las necesida-
des y comportamiento del asegurado. 

La aparición de las economías cola-
borativas y los nuevos modelos de 
movilidad está generando un nuevo 
escenario en el mundo urbano muy 
interesante de cara a los próximos 
años. Se está transformando la mo-
vilidad urbana, con restricciones al 
tráfico para la reducción de la con-
taminación y la aparición de distin-
tas plataformas que ofrecen la movi-
lidad como un servicio, pagando por 
el uso y no como un bien adquirido.

Incluso las ventas de automóvi-
les se están reinventando, pasando 
del concepto de propiedad a mode-
los más híbridos y flexibles como el 
renting temporal, en donde el segu-
ro pasa a ser un elemento incorpo-
rado en el servicio a contratar junto 
con el mantenimiento del vehículo a 
cambio de una cuota mensual.

En cualquier caso, existe un impor-
tante parque automovilístico en el 

mercado que permanece ajeno a esta 
incipiente transformación existente 
en las grandes ciudades, lo que hace 
pensar que nos dirigimos hacia un es-
cenario de convivencia de los distin-
tos modelos de negocio. Por un lado, 
el modelo más tradicional donde el 
propietario del vehículo es el asegu-
rado, y por otro lado, nuevos modelos 
de movilidad y de propiedad, donde el 
consumidor está más interesado en 
garantizar y asegurar su movilidad, 
siendo el seguro un servicio incorpo-
rado en la oferta de valor.

En cualquier caso, los grandes distri-
buidores de seguros seguirán tenien-
do un importante rol en los próxi-
mos años. La labor de asesoramiento 
siempre será necesaria, aunque no 
cabe duda que en un entorno tan 
cambiante es necesario estar atento 
a las necesidades de adaptación en la 
manera de configurar los productos y 
su comercialización. La apuesta por 
la omnicanalidad es clave, ya que fi-
nalmente, el cliente final es el que de-
cide cómo quiere interactuar.

En conclusión, nos encontramos 
ante un escenario apasionante, don-
de confluyen cambios tecnológicos y 
cambios en la sociedad, que nos obli-
ga a todos los actores del sector ase-
gurador a tener una alta capacidad 
de reacción y adaptabilidad.
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REPORTAJE
Autos por Fernando Sáenz (Periodista)

El ramo de Autos registró en 2018 primas por valor de 11.135 millones de euros, un 1,9% más que en 2017, 
ejercicio en el que el negocio alcanzó los 10.922 millones de euros, tras crecer un 3,7% en primas, según 
los datos de ICEA. En consecuencia, aunque el ramo de Autos sigue siendo la actividad que más ingresos 
reporta de todo el bloque de No Vida, muestra una capacidad menor de crecimiento, circunstancia estre-
chamente ligada a la evolución del parque automovilístico que avanza a un ritmo que es menos de la mi-
tad de lo que lo venía haciendo en situaciones macroeconómicas similares y que, a su vez, se encuentra 
afectado por factores como la movilidad en las ciudades, la economía compartida o cuestiones medioam-
bientales. Por ello, según indicó Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, “el seguro del Autos tie-
ne que encontrar la forma de optimizar un modelo de negocio que es distinto al que estábamos acostum-
brados hace unos años”. Además, con respecto a la prima media, los expertos estiman que volverá a bajar 
en torno al 0,5%, una vez absorbido el efecto del baremo.

Autos, ramo en evolución hacia un nuevo modelo 
de negocio

1. El ramo seguirá siendo muy competitivo este 
2019 y en los próximos años, lo que nos obliga a es-
tar en primera línea en temas de servicio, de centra-
lidad en el cliente, de simplificación de los procesos 
de contratación, de pricing y de nuevas tecnologías.

2. El ramo de Autos ha sufrido una alta compe-
tencia en precios desde el inicio de la crisis que se 

ha mantenido en los últimos años. Todo esto su-
mado al envejecimiento del parque, ha provocado 
que el cliente solicite coberturas menos comple-
tas y con primas medias más bajas. Actualmente, 
analizando los precios que podemos encontrar en 
el mercado, podríamos concluir que dicha tenden-
cia se está manteniendo durante lo que llevamos 
de 2019.

CUESTIONARIO

1. ¿Será 2019 un buen año para el ramo de Autos? ¿Por qué?

2. La prima media cayó un 6,3% en 2018. ¿Estamos ante un condicionante que puede marcar la evolución del 
ramo? ¿Continuará la tendencia en 2019?

3. La rentabilidad técnica del ramo sigue en entredicho. ¿Es un negocio rentable en su caso? ¿Seguirá siéndolo 
en los próximos años?

4. Cada vez estamos más cerca de la llegada del coche autónomo. ¿Supondrá un antes y un después en el 
ramo? ¿Por qué?

5. ¿Cómo ve el ramo en un futuro no muy lejano? ¿Qué aspectos serán clave en su desarrollo?

6. Con relación a su distribución, ¿seguirán siendo agentes y corredores figuras de peso en el segmento?

LAURA VILLASEVIL 
Directora de Negocio Automóviles y Particulares de Allianz 

“Pese a que la siniestralidad del sector        
lleva mejorando los dos últimos años,               
el margen del ramo es ajustado”

3. Pese a que la siniestralidad del sector lleva me-
jorando los dos últimos años, el margen del ramo 
es ajustado. En un entorno en el que se habla de 
ralentización económica, donde la venta de vehí-
culos encadena algunos meses consecutivos de 
caída, la excelencia técnica cobrará aún más peso. 

4. La tecnología de conducción autónoma cam-
biará, con toda seguridad, el panorama del ramo 
de Autos en unos años. Este escenario contribui-
rá probablemente a una disminución de los au-
tomóviles en propiedad, en favor de las flotas de 
motor, carsharing y taxis sin conductor como par-
te del nuevo concepto de movilidad. En el futuro, 
puede que los aseguradores ya no proporcionen 
las mismas pólizas de seguros automovilísticos a 
los conductores, sino que se las suministren di-
rectamente a los grandes fabricantes, propieta-
rios de flotas y operadores. En este sentido, en 
Allianz seguiremos muy de cerca las tendencias 
del ramo de Automóviles para poder afrontar con 
garantías las nuevas realidades que se produz-
can, para adaptarnos al máximo a las necesida-

des que en cualquier momento les puedan surgir 
a nuestros clientes.

5. Pensamos que el ramo seguirá siendo muy 
competitivo. Es posible que la complejidad de las 
reclamaciones en los siniestros aumente con la 
tecnología de la conducción autónoma. En el fu-
turo, no se tratará sólo del conductor, del propie-
tario del vehículo y del proveedor de movilidad, 
sino también del fabricante original, los provee-
dores de hardware y software, el proveedor de la 
red, los centros de datos y muchas otras partes in-
volucradas.

6. Continuaremos apostando por el asesoramien-
to personal a través de nuestra red de mediación. 
Para ello, trabajamos en la mejora continua de las 
herramientas informáticas y de proceso de las 
que disponen el mediador para la apertura, encar-
go, gestión de información sobre un siniestro. En 
ese sentido, en Allianz Seguros hacemos una im-
portante apuesta por la digitalización, de la mano 
del mediador.

1. Esperamos un año complicado en lo que a cre-
cimiento se refiere, pero confiamos en cumplir 
nuestros planes de negocio. El elevado nivel de 
competitividad añade complejidad al compaginar 
crecimiento y rentabilidad.

2. No existe un condicionante concreto, sino más 
bien un conjunto de factores, como la reducción de 
coberturas producto del envejecimiento del parque, 
el esfuerzo en la retención de los clientes y el ten-
sionamiento de la oferta que provoca la competiti-
vidad del mercado. Algunos de ellos se mantendrán, 
pero otros suavizarán sus efectos con los cambios 
de la economía y la modernización del parque.

3. En Caser, Autos es un producto rentable, y se-
guirá siéndolo en los próximos años consecuencia 
de la aplicación de una política de precios pruden-
te y rigurosa, con una cuidada política de suscrip-
ción. Ambos factores, combinados con los nece-
sarios controles de costes permiten afirmar que 

continuaremos obteniendo resultados adecuados 
en el futuro. 

JUAN NAVARRETE
Director de Autos de Caser

“El coche autónomo supondrá un cambio radical 
pero progresivo en los parámetros técnicos          
de gestión del seguro de Automóvil”
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4. Sin ninguna duda esto será así. El coche autó-
nomo supondrá un cambio radical pero progresivo 
en los parámetros técnicos de gestión del seguro 
de Automóvil. La reducción de las frecuencias, y 
con ello, de la siniestralidad. Otra de las cuestiones 
es que habrá que adaptar la legislación actual para 
determinar las responsabilidades, y el modelo de 
negocio, que evolucionará de acuerdo a las nuevas 
tendencias en el uso y propiedad del coche. Estos 
efectos serán notables y con elevado impacto, y 
se comenzarán a notar con los sistemas de ayuda 
a la conducción ADAS que ya se están empezan-
do a desplegar en vehículos nuevos y que mejoran 
la seguridad, al tiempo que reducen la siniestrali-
dad. La clave en la realidad del coche autónomo 
pasa antes por la conectividad móvil con el 5G y 
la adecuación de las infraestructuras que hay ac-
tualmente.

5. A medio plazo, continuará el rumbo actual, con los 
canales de distribución preponderantes como es el de 
la mediación profesional, y paulatinamente los nuevos 
hábitos de propiedad/uso de los vehículos provocarán 
adaptaciones de los modelos de distribución. Se man-
tendrá el nivel de competitividad del producto en tan-
to el resultado del negocio sea correcto y en general y 
la reducción de la siniestralidad previsible por los efec-
tos de las tecnologías apoyará estos efectos.

6. Sin ninguna duda, el consumidor considera al me-
diador como un elemento fundamental de asesora-
miento y refuerzo de confianza en la marca asegu-
radora, no porque busque el precio, sino un consejo 
sobre la idoneidad del producto, la solvencia del ase-
gurador, y especialmente ese consejo que de mane-
ra profesional y suficientemente informada el agen-
te o corredor puede brindarle.

REPORTAJE
Autos

1. Se trata de un difícil acertijo, pero nuestra pre-
visión es que sea un buen año de resultados por 
la mejora de la calidad del negocio. En cuanto a 
primas sería más prudente sobre su evolución 
y crecimiento, no apostaremos por la cantidad. 
¿Por qué? Por la implantación de modelos de ta-
rificación y suscripción cada vez más sofisticados 
en el primer caso y por la decisión de focalizar es-
fuerzos en los mejores riesgos renunciando a uni-
dades a asegurar en el otro, en un mercado muy 
maduro.

2. Sin duda alguna, la competencia fuera de toda 
regla técnica está minando las primas y será muy 
difícil mantenerla en los ramos masa. Confiamos 
que no sea tan fuerte, pero sin duda es el princi-
pal gap al que nos enfrentamos.

3. La rentabilidad técnica del ramo sigue en entre-
dicho. ¿Es un negocio rentable en su caso? Noso-
tros vivimos de este ramo por lo que no podemos 
permitirnos que no lo sea. Exige un rigor técnico 
extremo en su gestión, con el objetivo de obtener 
los retornos adecuados ¿Seguirá siéndolo en los 
próximos años? Creo que los márgenes se segui-
rán apretando aún más, exigiendo cada día una ma-
yor eficiencia de los procesos internos y externos.

4. Son muchas las previsiones que hay en este pun-
to si bien creo que habrá más que una disrupción 
una adaptación más o menos rápida y desde lue-
go sí creo que habrá sobre todo un después. Porque 
el coche autónomo no afecta solo al sector asegura-
dor sino a todo un ecosistema industrial que precisa 
adaptarse al nuevo escenario y ya lo está haciendo. 

JAVIER SANTOS
Director Comercial de Pelayo 

“Estamos asistiendo a una forma completamente 
nueva de entender la gestión del ramo en base   
a los datos que generan los clientes” 

En ése después veremos cómo evolucionará el ries-
go y quien lo asegurará, las responsabilidades, el im-
pacto en siniestralidad, en las primas, etc.

5. Creo que estamos en pleno proceso de trasfor-
mación sectorial donde la tecnología ligada a in-
ternet pondrá patas arriba nuestra manera de ge-
nerar respuestas y soluciones a las demandas de 
nuestros clientes. En ese escenario de transición, el 
ramo seguirá teniendo un peso muy fuerte en las 
carteras de las cias. y los mediadores, lo que exigirá 
estar atentos al futuro, pero mucho más al presen-
te del ramo. Estamos asistiendo a una forma com-
pletamente nueva de entender la gestión del ramo 
en base a los datos que generan los clientes tanto 
en el uso del vehículo como en su vida privada, el in-
ternet de las cosas es un hecho y especialmente en 
los vehículos. La generación de valor al cliente por 
parte de las entidades vendrá determinada por el 
uso de la Inteligencia Artificial que abre posibilida-
des hasta ahora inimaginables.

6. Llevamos ya muchos años con que “viene el lobo” 
y lo que he visto en esta ultima década es que los 
mediadores con pesos importantes en las carteras 
de autos se han adaptado muy bien a las deman-
das de los clientes. De igual modo estamos asistien-
do a un proceso global de desintermediación en to-
dos los sectores que está “recolocando” los canales 
de distribución al que el sector asegurador no es 
ajeno. En mi opinión el cliente va muy por delante 
de los mediadores y de las entidades y creo que, si 

las cias. que apostamos por la mediación como ca-
nal de distribución de referencia, somos capaces de 
trasladar a nuestras redes de distribución no solo 
la necesidad de adaptarse a este nuevo escenario 
sino además de ayudarles a hacer esa transición, 
el cliente seguirá apostando por la mediación sin 
perjuicio de convivir con otros canales no presen-
ciales que tienen también su cuota y que pueden 
ser una herramienta al servicio del propio mediador 
para completar la experiencia del cliente desde una 
perspectiva de omnicanalidad.

1. Hacer predicciones siempre es complicado ya que 
el seguro está afectado por muchas variables exó-
genas que no son controlables por el sector (acti-
vidad económica, decisiones políticas, etc.) y que 
pueden cambiar mucho el devenir de las cifras. 
Todo apunta a que el 2019 será un año un poco más 
complicado que el pasado en términos de resulta-
do. Probable mantenimiento de primas medias (en 
el mejor de los casos), mantenimiento o ligero em-
peoramiento de la frecuencia, incremento de los 
costes medios y ligero descenso de los gastos, lo 
que se traduce en peor siniestralidad y un más que 
probable empeoramiento del ratio combinado.

2. Ante tanta incertidumbre es difícil hacer pre-
dicciones certeras. La teoría dice que la frecuen-
cia debería descender (los vehículos son cada vez 
más seguros y capaces de evitar accidentes), lo que 
debería traer consigo un menor ratio de siniestra-
lidad, y por lo tanto una menor prima media. Sin 
embargo, creo que veremos dos velocidades muy 
diferentes en función de las necesidades de movi-
lidad que requiera cada tipología de ciudad (gran-
des urbes vs ciudades más pequeñas). Por otra par-
te, no debemos olvidar el efecto que puede tener 
sobre la prima media algunas campañas publicita-
rias enfocadas exclusivamente al precio. En Reale 

ÓSCAR POZO 
Director del Área Técnica de Autos de Reale 

“Lo que toca es adaptar la forma de vender 
y de llegar al cliente a los nuevos modelos 
relacionales que hay en la actualidad”
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Seguros somos muy críticos con este tipo de cam-
pañas. Una póliza de Autos es mucho más que una 
cuestión de precio, y estas campañas hacen pare-
cer (erróneamente) que todas las pólizas son igua-
les, y que lo único que las diferencia es el precio. 
Esto no ayuda ni aporta trasparencia al cliente fi-
nal, además de infravalorar la importante y fun-
damental labor de asesoramiento del mediador de 
seguros, que sin duda es lo que aporta un valor 
añadido frente a otras alternativas de venta.

3. El año 2018 ha vuelto a ser un buen año para 
el ramo de Autos. Un crecimiento moderado (qui-
zás por debajo de lo esperado) pero con un buen 
resultado técnico, fruto de una contención de la 
frecuencia y un buen comportamiento del coste 
medio. En el caso de Reale Seguros es un negocio 
rentable, gracias en buena parte a la gran labor de 
nuestra red de mediación, y estamos convencidos 
que así seguirá siéndolo en los próximos años. No 
concebimos este negocio de otra manera. La ren-
tabilidad del ramo es innegociable.

4. La llegada del coche autónomo seguro que su-
pondrá un punto de inflexión en la forma de conce-
bir el seguro de Autos. Habrá que plantearse cam-
biar muchas cosas, y la dificultad es que a fecha 
de hoy hay más incertidumbres que certezas en 
este terreno. Por ejemplo, queda por determinar 
legalmente quién será responsable de un sinies-
tro cuando el vehículo conduzca de forma autóno-
ma: ¿el fabricante? ¿El propietario del vehículo? 
Una vez resuelto esto se podrá determinar en qué 
medida cambiará el producto asegurador. De otra 
parte, está el periodo de transición entre vehícu-
los autónomos y los actuales. A nadie se le esca-
pa que este periodo de convivencia va a ser largo 
y complejo, y sin duda el ramo de Autos será pie-
za clave en todo esto. En resumen, muchas incerti-
dumbres aún sobre este tema que hacen difícil te-
ner una idea clara de qué supondrá realmente este 
nuevo paradigma.

5. Hablando de un horizonte temporal de 3 a 5 
años vista, no creo que veamos grandes cambios 
en lo que a las coberturas propiamente dichas del 

producto se refiere. Cosa diferente pueden ser los 
servicios aparejados al seguro que a mi juicio sí se-
rán claves, y en donde sí creo que pueden apare-
cer nuevas cosas como resultado de la mezcla de 
conceptos como movilidad, digitalización y nuevas 
tecnologías. Sin duda, clave seguirá siendo tam-
bién el canal de mediación tradicional (Agentes y 
Corredores) manteniendo un papel de hegemo-
nía frente a otros canales de distribución. Y, por 
último, pero no menos importante, el cliente, que 
cada vez más debe ocupar el centro de todo.

6. Sin duda a nuestro juicio así es. Son y seguirán 
siendo figuras fundamentales y de peso en la dis-
tribución del segmento. La figura profesional del 
mediador que asesora a su cliente sobre la mejor 
opción para contratar su seguro es una pieza cla-
ve, y es lo que diferencia una compra maestra de 
otra que no lo es.

Lo que toca es adaptar la forma de vender y de 
llegar al cliente a los nuevos modelos relaciona-
les que hay en la actualidad, y en todo esto la com-
pañía aseguradora debe acompañar y ayudar a la 
mediación allí en donde pueda ser de utilidad.

REPORTAJE
Autos

1. Las primeras estadísticas oficiales de 2019 muestran 
como la evolución del ramo en el conjunto del sector 
es positiva. Así, según los datos de ICEA del primer tri-
mestre de este año, el seguro de Autos facturó 2.975 
millones de euros, un 1,9% más respecto al año ante-
rior, situándose como el ramo que más ingresos apor-
ta dentro de no vida. Todo ello acompañado de un ni-
vel de calidad de servicio cada vez más alto, siendo un 
sector altamente eficiente. En este sentido, y tenien-
do en cuenta que el ramo de autos es uno de los más 
competitivos que existen dentro del sector asegura-
dor, donde el precio juega un papel muy importante, 
creemos que podemos ver como en 2019 el ritmo de 
crecimiento del ramo puede ser similar en los próxi-
mos meses. 

2. Es cierto que la caída de la prima media del ramo de 
autos durante los últimos diez años ha descendido en 
torno a un 25% y es algo que se prevé que continúe 
en esta línea en los próximos ejercicios. Este descenso 
es debido a varios factores como la crisis económica, 
la desaceleración en la renovación del parque automo-
vilístico o a la guerra de precios del seguro de autos. 
No obstante, tampoco hay que olvidar que la caída de 
la prima media también es fruto de una reducción en 
el número de siniestros en los últimos años debido a 
la mejora de los vehículos, de las infraestructuras y de 
una mayor conciencia y conocimiento de las normas 
de educación vial por parte de todos. De esta manera, 
es lógico que si el número de accidentes es menor, la 
prima media del seguro de autos también lo sea.

3. Como hemos comentado antes, el ramo de Autos es 
uno de los más competitivos dentro del sector asegu-
rador y su precio influye más en la contratación que 
en otro tipo de seguros. No obstante, el descenso de si-
niestros en los últimos años, además de hacer bajar la 
prima media, está haciendo crecer en los últimos ejer-
cicios el resultado técnico. 

4. En Plus Ultra Seguros somos conscientes de que al-
gunos de los nuevos modelos de coches que se llevan 
desarrollando en los últimos años, como los coches au-
tónomos o los conectados, pueden suponer un punto 
de inflexión no sólo para el sector de la automoción, 
sino también para la sociedad. Sin embargo, todavía 
aún hay muchas cuestiones que abordar en la implan-

tación definitiva de algunos de estos modelos como 
las que afectan al desarrollo de las infraestructuras, su 
regulación y la legislación en materia de seguridad vial 
y de conducción, la responsabilidad o protección de los 
ciudadanos. 

5. Antes de vaticinar o lanzar algún tipo de predic-
ción sobre el futuro del seguro de Autos, creo que 
es importante poner de relieve que, en la actualidad, 
han surgido o están surgiendo nuevos modelos como 
el vehículo conectado o el coche autónomo, que, in-
dudablemente, supondrán un punto de inflexión para 
el sector de la automoción, pero también para toda la 
sociedad. En este sentido, lo importante como com-
pañía aseguradora es saber combinar la gestión del 
corto plazo, con la del medio plazo, derivada de es-
tos nuevos escenarios y analizarlos desde la óptica 
de la innovación, de tal forma que todo ello nos per-
mita responder a las nuevas necesidades de los clien-
tes. En lo que se refiere al futuro del ramo, es decir, 
qué papel jugará el sector asegurador en todas es-
tas tendencias, en Plus Ultra Seguros pensamos que, 
por ejemplo, el vehículo conectado (es decir, aquel 
que cuenta con conexión a internet o con algún dis-
positivo telemático o tecnología que permite la co-
nectividad del mismo) puede aportar valor a la indus-
tria aseguradora por varios motivos. En primer lugar, 
permite a las aseguradoras saber si uno de sus clien-
tes ha sufrido un accidente al volante y actuar de for-
ma más rápida para prestarle servicio. Y, en segun-
do lugar, permite a las aseguradoras adaptar mejor 
su oferta de productos y servicios de una forma más 
personalizada, a medida que conocemos mejor el 
comportamiento de los conductores y así nos pode-
mos ajustar a las necesidades del cliente.

6. Para Plus Ultra Seguros la mediación es un canal 
fundamental para el desarrollo de negocio de la com-
pañía y, por tanto, nuestro compromiso con los media-
dores, agentes y corredores es absoluto. Así, creemos 
que el mediador es la figura fundamental a la hora de 
aconsejar y de ofrecer a los clientes el producto que 
mejor se ajusta a su perfil, aportándoles un servicio de 
calidad y actuando siempre de manera profesional. Por 
otro lado, nuestros mediadores saben que somos una 
compañía que les ofrecemos confianza, tranquilidad y 
cercanía, un aspecto que valoran enormemente.

JULIÁN HERRERA
Director de Seguros Generales de Plus Ultra

“El descenso de siniestros en los últimos años, 
además de hacer bajar la prima media, está haciendo 
crecer en los últimos ejercicios el resultado técnico”
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Mapfre presentó en su Junta de Ac-
cionistas el nuevo plan estratégico 
del grupo para el período 2019-2021, 
bajo el lema ‘Transformándonos pa-
ra crecer y mejorar la rentabilidad’. 
Desde la entidad se explica que “es-
te plan se apoya en la orientación al 
cliente, la excelencia en la gestión 
técnica y operativa y en la cultura y 
talento humano, con la transforma-
ción como motor que impulsará to-
dos estos pilares y manteniendo el 
foco en los dos motores de la activi-
dad del grupo: el cliente y la rentabi-

El Grupo DKV cerró el ejercicio 2018 
con un beneficio neto de 37 millones 
de euros, un 102% más que el obteni-
do un año antes, cifra que supone un 
30% más de lo presupuestado. “Un 
año muy positivo, en términos de re-
sultados, extraordinario”, según afir-
mó Josep Santacreu, consejero dele-
gado de DKV. Asimismo, el resultado 
antes de impuestos se situó en 51,3 
millones de euros, un 34% superior 
al presupuestado y un 31% superior 
al del año anterior (39,2 millones de 
euros). Por su parte, la entidad regis-
tró un volumen de primas de 789 mi-
llones de euros, un 3% más que en 
2017. En Asistencia Sanitaria, ramo 

Asefa Seguros acaba de poner en 
marcha Esecon, la escuela de segu-
ros de Construcción on-line, con la 
que la aseguradora pretende “acer-
car la industria de la construcción y 
sus seguros a la sociedad”. Desde la 
entidad se subraya que el objetivo 
principal de esta iniciativa es propor-
cionar al usuario, “de manera com-
prensible, dinámica y visual, el ac-
ceso a información sobre cada uno 
de los seguros que intervienen en el 

Pelayo celebró en Madrid su Asam-
blea General de Mutualistas, en la 
que se aprobaron las cuentas y la 
gestión del ejercicio 2018. Además, la 
asamblea decidió destinar 2.756.000 
euros del beneficio de 2018 a in-
crementar las resevas de la mutua, 
mientras que los 250.000 euros res-
tantes se dirigirán a lo largo de 2019 
a acciones solidarias a través de la 
Fundación Pelayo. Desde la entidad 
se destaca que, con esta dotación de 
reservas estatutarias los fondos pro-

proceso constructivo, contribuyen-
do de esta forma a la formación en 
esta materia tan específica tanto del 
público especializado, como de cual-
quier persona interesada en ello”. 

La escuela, estructurada en diferen-
tes aulas, alberga distintos tipos de 
contenido, entre los que destaca un 
glosario de términos para dar res-
puesta a las dudas y un listado de las 
principales patologías que afectan 

pios de Pelayo alcanzan los 345,5 
millones, lo que sitúa el superávit 
del margen de solvencia en 2,7 ve-
ces el mínimo exigido. Asimismo, se 
ha nombrado a Alberto Rodríguez de 
Lama nuevo consejero no ejecutivo 
de Pelayo. También se ha reelegido 
por otro periodo de tres años a los 
vocales Paloma Beamonte, Anna M. 
Birulés y Francisco Lara. Del mismo 
modo, se ha reelegido como secreta-
rio no consejero a Francisco Hernan-
do Díaz-Ambrona.

a esta industria, así como algunos 
ejemplos de siniestros que pueden 
ocurrir en el transcurso de una obra. 
Además, los usuarios tendrán la posi-
bilidad de aclarar sus dudas de la ma-
no de expertos de Asefa accediendo 
a “pequeñas píldoras didácticas en 
formato vídeo” donde se explican di-
ferentes temáticas. Desde la asegu-
radora se avanaza que los contenidos 
se irán ampliando para responder a 
las necesidades aseguradoras.

Mapfre presenta su nuevo plan estratégico centrado 
en la transformación orientada al crecimiento y la rentabilidad

DKV ganó 37 millones de euros en 2018, un 102% más

Asefa lanza Esecon, una escuela de seguros de Construcción on-line

La Asamblea de Pelayo destina el beneficio de 2018 a incrementar 
las reservas de la entidad

lidad del negocio”. Así, Mapfre prevé 
crecer de manera sostenible, llegan-
do en el año 2021 a 30.000 millones 
de euros en ingresos o un crecimien-
to promedio en primas del 5% duran-
te el trienio; crear más valor para el 
accionista, obteniendo un retorno so-
bre el capital (ROE) del 10% prome-
dio; aumentar de forma rentable el 
negocio de Vida, con un crecimiento 
promedio de las primas de vida ries-
go del 8% anual durante el trienio a 
tipos de cambio constante.

El presidente de Mapfre, Antonio 
Huertas, subrayó que el grupo se-
guirá trabajando en la gestión rigu-
rosa de los riesgos y fijó como objeti-
vo que el ratio combinado promedio 
en el trienio sea del 96%. Asimismo, 
se incrementarán en más de 10 mi-
llones las transacciones totalmen-
te automatizadas y se desarrollará 
una plataforma de analítica avanza-
da que permita atender mejor las 
necesidades de los clientes. Huertas 
también resaltó que Mapfre seguirá 

que representa el 86% del negocio 
de la aseguradora (sin contar las pri-
mas de Muface), el avance fue del 
2%, hasta superar los 553 millones 
de euros, aunque en el apartado in-
dividual de Salud las primas crecie-
ron un 10%, hasta los 122 millones. El 
ramo de Decesos, por peso el tercer 
negocio para DKV en España, mejo-
ró sus primas hasta los 58,5 millo-
nes, un 13% más. Además, el ramo de 
Subsidio creció un 9%, hasta los 30 
millones. Por otro lado, los negocios 
de Vida, Accidentes y Hogar siguen 
en “run off”. Así, las primas de Vida 
a través de Ergo Vida cayeron un 4% 
(9,9 millones), mientras que en Acci-
dentes el descenso fue del 8% (4,1 
millones) y del 7% en Hogar (12,9 mi-
llones). Asimismo, en 2018 DKV pa-
gó 28,5 millones en comisiones a co-
rredores y más de 83 millones a sus 
agentes exclusivos. En el caso de los 
proveedores sanitarios, los pagos as-
cendieron a 405,8 millones. Otro da-
to relevante es el número de clientes, 
que en 2018 se mantuvo estable en 
los 1,7 millones (+0,3%).

De cara al presente ejercicio, el ob-
jetivo de DKV es alcanzar los 808,2 
millones de euros en primas, con un 
beneficio neto de 30,5 millones de 

midiendo la calidad percibida por el 
cliente, a través del NPS (índice de 
recomendación de la empresa por 
parte de los clientes) y que el obje-
tivo es que, al menos, el 73% de los 
negocios medidos obtengan un NPS 
superior a los promedios de los com-
petidores. Además, Mapfre segui-
rá impulsando la igualdad de géne-
ro y se compromete a que al final de 
2021, al menos, el 45% de las vacan-
tes de puestos de responsabilidad 
sean cubiertas por mujeres. Respec-
to a la diversidad, Mapfre ha fijado el 
objetivo de que en 2021, al menos, 
el 3% de la plantilla esté compuesta 
por personas con discapacidad.

Por otro lado, la Junta de Accionistas 
de Mapfre ha aprobado las cuentas 
de la compañía correspondientes al 
año 2018, ejercicio en el que el Gru-
po obtuvo un beneficio neto de 529 
millones de euros, y el dividendo con 
cargo a los resultados del año 2018, 
cuyo importe ascenderá a 0,145 eu-
ros brutos por acción. 

euros. En ese sentido, Javier Cubría, 
director general Financiero de DKV, 
afirmó que “el crecimiento orgáni-
co nunca es suficiente”, y añadió, so-
bre la posibilidad de crecer de forma 
inorgánica, que “estamos abiertos a 
cualquier oportunidad que se pre-
sente, lo que ocurre es que “no hay 
muchas opciones en estos momen-
tos”. Cubría también dejó claro que 
la compañía no entrará en nuevos ra-
mos, su foco seguirá en Salud, Dece-
sos y Enfermedad. En definitiva, las 
prioridades para DKV en 2019 son el 
crecimiento rentable, la mejora de la 
experiencia de cliente y e-Health.

Nuevas instalaciones en Sant 
Just Desvern
DKV y la Fundación Integralia DKV 
han inaugurado sus nuevas instalacio-
nes en Sant Just Desvern. Las oficinas 
sustituyen a las del parque de nego-
cios Mas Blau, en El Prat de Llobregat, 
y acogen a 320 trabajadores. De los 
2.500 m2 de superficie del nuevo edi-
ficio, 1.100 se destinan a la Fundación 
Integralia DKV, y los 1.400 restantes, a 
los empleados de los departamentos 
de Salud, Seguros Generales y DKV 
Servicios que hasta ahora trabajaban 
en el parque de negocios Mas Blau de 
El Prat de Llobregat. 
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Iñigo Soto, nuevo director general 
de Helvetia Seguros desde el pasado 
1 de enero, fue el encargado de pre-
sentar los resultados de la compañía 
en 2018 en España. Soto se mostró 
muy satisfecho por la evolución de la 
compañía en 2018, ejercicio en el que 
la entidad obtuvo un beneficio neto 
de 29,6 millones de euros, un 1% más 
que en 2017. “Estamos muy conten-
tos con los resultados”, afirmó Soto. 
Algo que sin duda corroboró su an-
tecesor al frente de la compañía y 
ahora director de Relaciones Institu-
cionales, José María Paagman. “El 
mayor valor del grupo son las perso-
nas, los verdaderos responsables de 
estos fantásticos resultados”, subra-

Andrés Romero, director general de 
Santalucía, destacó en la convención 
anual de la entidad, la solvencia del 
grupo, reconocida por AM Best, que 
ha elevado la calificación de fortale-
za financiera (FSR) de “A-” a “A” (exce-
lente). Además, resaltó otros hitos co-
mo el proceso de transformación para 
consolidar el posicionamiento del gru-
po dentro del sector, su política de di-
versificación tanto nacional como in-

Helvetia aumenta su volumen de negocio un 3,7%, 
hasta los 421,3 millones de euros

Santalucía celebra su convención anual bajo el lema 
‘La fuerza de nuestro grupo’

yó Paagman, que del mismo modo 
remarcó: “Tengo un mágnífico suce-
sor y estoy convencido que 2019 va a 
ser un gran año”.

En cifras, Helvetia Seguros registró 
en 2018 primas por valor de 421,8 mi-
llones de euros, un 3,7% más que un 
año antes. Así, en No Vida las primas 
ascendieron a 298,9 millones de eu-
ros, un 5,1% por encima. Por ramos, 
Patrimoniales sumó 130,4 millones 
en primas, un 4,3% más; y Autos, 
122,6 millones, un 5,9% más, impul-
sado por un muy buen comporta-
miento en Motos; Personales (Salud y 
Accidentes) alcanzó 16,8 millones, ci-
fra un 5,3% superior; Transportes se 
mantuvo con 14,6 millones; y RC cre-
ció un 12,9%, hasta los 14,5 millones.
En Vida el crecimiento fue del 0,5%, 
hasta los 122 millones de euros. Vida 
Riesgo tuvo un muy buen comporta-
miento y creció un 6,9%, hasta los 
69,1 millones. Asimismo, el negocio 
de Asistencia Familiar registró cer-
ca de 55 millones en primas, un 8,1% 
más. En la parte de Ahorro, el volu-
men de primas cayó un 6,8%, hasta 
los 53,3 millones, en un negocio mar-
cado por la inestabilidad de los mer-
cados y la apuesta de la compañía 
por los unit linked, así como por “la 
progresiva salida de los negocios tra-

ternacional y la búsqueda de nuevas 
fuentes de negocio y de crecimiento 
solvente. Del mismo modo, habló de 
que uno de los compromisos más fir-
mes del grupo debe ser estar lo más 
cerca posible de sus clientes, sea pre-
sencial o virtualmente. De ahí que la 
estrategia de transformación digital 
gire en torno a la diversificación de 
canales que faciliten a sus clientes su 
conexión y comunicación con el gru-

dicionales en esta modalidad”, afir-
mó Soto.

Asimismo, el ratio combinado se si-
túa en el 96,0%, 0,3 puntos me-
jor que en el ejercicio anterior, co-
mo consecuencia, especialmente, de 
un descenso de 0,9 puntos en la ta-
sa de siniestralidad de No Vida, has-
ta el 70,6%. Por su parte, la entidad 
ha obtenido un un ROE del 13,5%, 0,5 
puntos superior al de 2017. De cara 
a los próximos años, Iñigo Soto ex-
plicó que la estrategia de Helvetia 
se asienta en una completa y sólida 
cartera de productos, la consolida-
ción de su presencia en toda la geo-
grafía española, la ampliación del nú-
mero de clientes (cuenta con casi un 
millón) y la vocación de distribuir sus 
productos aseguradores a través de 
mediadores. Asimismo, la compañía 
no renuncia a crecer de forma inor-
gánica. “Estamos en posición com-
pradora si aparece una oportunidad 
interesante”, afirmó Iñigo Soto.

Por último, con respecto a la evolu-
ción del Grupo Helvetia en 2018, So-
to resaltó que “hemos vuelto a ser la 
segunda unidad del grupo en aporta-
ción de beneficios, solo por detrás de 
Suiza, hecho que se ha repetido en 
nueve de los últimos doce ejercicios”. 

po. Romero también mencionó que 
el mejor producto de la compañía es 
su calidad de servicio. Y, por eso, ani-
mó a todos los participantes a seguir 
manteniendo ese nivel de excelencia 
en 2019.Por su parte, José Luis Ruiz, 
director general de Desarrollo Corpo-
rativo e Internacional, aludió al creci-
miento inorgánico como palanca cla-
ve para dar respuesta a algunos de los 
retos del Plan Transforma 2020. 

AXA España ha cerrado el ejercicio 
2018 con unos ingresos que superan 
los 2.525 millones de euros, un 7% 
más que la cifra registrada un año 
antes. Por su parte, el beneficio ope-
rativo creció un 16,5%, hasta los 186 
millones de euros, mientras que el be-
neficio neto se situó en 147 millones 
de euros, un 5,4% más. Para Jean 
Paul Rignault, consejero delegado de 
AXA España, “2018 ha sido un ejer-
cicio en el que tras superar el ecua-
dor de nuestro plan estratégico AXA 
2020, hemos conseguido incremen-
tar nuestra cifra de negocio por en-
cima del mercado, mejorar la calidad 
de servicio, invertir en innovación y 
en red de distribución. Hemos conso-
lidado nuestro balance con el objeti-
vo de ser el mejor socio para más de 
tres millones de clientes. Ahora es el 
momento de acelerar nuestra trans-
formación para lo que realizaremos 
una inversión de más de 100 millones 
de euros en los próximos años”.

Por ramos, AXA España destaca 
“fuertes avances” en negocios es-
tratégicos. Así, creció un 19% en Vi-
da, un 7% en Salud y un 6% en Em-
presas, mientras que en Pensiones 
el patrimonio gestionado se situó en 
883 millones de euros. Asimismo, el 
negocio total de No Vida (incluyen-
do Salud) avanzó un 3%, hasta los 
1.845 millones de euros, de los que 
1.427 millones provienes de Particu-
lares y los 418 restantes de Empre-
sas. Auto, por su parte, cerró 2018 
por encima de los 900 millones de 
euros en primas tras cecer un 1,6%.

Por su parte, el ratio combinado (in-
cluyendo Salud) se ha situado en el 
96,4%, 5 puntos mejor que en 2014 
y ligeramente mejor que el registra-
do en 2017. Mientras, el NBV (indica-
dor en Vida del valor del nuevo ne-
gocio) ha superado los 70 millones 
de euros frente a los 61 de un año 

El Claustro de los Jerónimos del 
Museo del Prado fue el lugar ele-
gido por AXA para despedir y ren-
dir homenaje a Jean Paul Rignault, 
CEO de la entidad. Visiblemen-
te emocionado, Rignault comentó 
que en los 35 años de trayectoria 
en el Grupo AXA ha vivido en mu-
chos países, «pero en ninguno me 
han acogido como en España, con 
los brazos abiertos». Asimismo, se-
ñaló sentirse abrumado por todas 
las muestras de cariño y afecto que 
ha estado recibiendo desde el mo-
mento en el que se anunció su ju-

antes. Con respecto a los canales de 
distribución, AXA continúa con su 
estrategia omnicanal y multiterrito-
rial con una clara apuesta por la me-
diación tradicional; en la actualidad, 
casi 9 de cada 10 euros que ingresa 
la entidad provienen de distribuido-
res profesionales. 

bilación: “Me hicisteis sentir como 
en casa, como uno más”. Su susti-
tuta desde el pasado 1 de abril, Olga 
Sánchez, repasó los casi seis años 
de trabajo que ha compartido junto 
a Rignault. En ese sentido, subrayó 
que «has sabido ganarte el respeto 
y cariño de todos y has sido el artí-
cife de la transformación de AXA en 
una entidad mas cercana al clien-
te y a los mediadores». Asimismo, 
destacó su capacidad de liderazgo y 
su calidad humana. Por último, Rig-
nault recibió una obra del artísta 
Charles Villenueve.

Los ingresos de AXA España superaron los 2.525 millones en 2018, 
un 7% más

Homenaje a Jean Paul Rignault
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Nationale-Nederlanden ha alcanza-
do un beneficio neto de 28 millones 
de euros en 2018, un 0,8% más que 
un año antes. Por su parte, el volu-
men de primas registrado por la ase-
guradora se ha situado en 541 millo-
nes, un 6,2% menos, de los que 502 
corresponden al ramo de Vida y los 
39 restantes a Seguros Generales 
(Hogar y Accidentes). En Vida, las 
primas han caído un 7,6%, debido a 
la complicada evolución de las pri-
mas únicas (-20,8%). Del mismo mo-
do, el ahorro gestionado ha caído un 
3%, hasta los 4223 millones. Por el 
contrario, en Vida Riesgo las primas 
han avanzado un 17,4%. También 
en Seguros Generales el comporta-
miento ha sido bueno, con un avan-
ce del 16,3%. El ROE se ha incre-

mentado un 1,7% y alcanza el 13,4%, 
y el margen de solvencia, el 224%. 
Por canales de distribución, el canal 
agencial (la aseguradora cuenta con 
1.956 agentes exclusivos) ha apor-
tado 374 millones, un 13,3% menos 
que en 2018. Por su parte, el canal 
empresas –a través de Nationale-
Nederlanden Employee Benefits– ha 
sumado 99 millones, un 9,9% más. 
Y el canal bancaseguros ha factura-
do 68 millones, un 23,8% más.

Cornelia Coman, CEO de la asegura-
dora en España, resaltó el incremen-
to del número de clientes, un 6,6% 
hasta situarse en 838.047, hito que 
se ha conseguido manteniendo el fo-
co en la protección con productos co-
mo ‘Contigo Familia’, mejorando la 
experiencia de cliente, impulsando 
la omnicanalidad e innovando. Por 
último, Coman ha avanzado que el 
grupo ha elegido España como sede 
del desarrollo de una nueva platafor-
ma de diseño, producción y adminis-
tración de nuevos productos, desde 
donde se dará soporte a los otros 17 
países en los que opera la entidad.

International SOS celebró reciente-
mente en Madrid la jornada ‘2019 
Risk Outlook: Perspectivas de ries-
gos internacionales para expatria-
dos y viajeros de negocios’. En el 
encuentro se abordaron cuestiones 
relacionadas con la seguridad, la sa-
lud y las responsabilidades legales 
de las empresas cuando expatrían o 
envían trabajadores a viajes de ne-
gocios. Ricardo Lenoir-Grand Pons, 
security manager en International 
SOS, presentó la perspectiva glo-
bal de riesgos en 2019, comentando 
los próximos acontecimientos a mo-
nitorizar en el mundo o los riesgos 
naturales climatológicos. Además, 
analizó los resultados de la encuesta 
elaborada por International SOS en 
colaboración con IPSOS con infor-
mación relacionada con la percep-
ción que los viajeros tienen sobre los 
cambios en los riesgos, la importan-
cia de la formación a los empleados 
y las medidas más adoptadas por las 
empresas durante el pasado año.

El Gobierno cántabro ha aprobado 
un decreto con la finalidad de movi-
lizar el parque de viviendas vacías e 
incentivar que haya más oferta en el 
mercado de alquiler, según se indica 
desde ARAG. En ese sentido, la ase-
guradora ha informado de todas las 
novedades de este cambio legislati-
vo a las principales agencias inmobi-
liarias de Cantabria. El abogado de 
la compañía, Javier Díaz, fue el en-
cargado de hablar del contrato de 
arrendamiento, de procedimientos 
judiciales, la resolución del contra-
to de mutuo acuerdo y entrega de 
llaves, así como de la ocupación ile-
gal de viviendas. Asimismo, el direc-
tor territorial Este de la compañía y 
el delegado comercial, José Manuel 
Pontones, destacaron la importan-
cia de contar con una póliza de De-
fensa Jurídica para la defensa de los 
derechos del propietario, y pusieron 
en valor el modelo asegurador fren-
te a otros productos y servicios.

Zurich Seguros acaba de presen-
tar una nueva propuesta de segu-
ros para proteger a las empresas en 
operaciones como Fusiones y Ad-
quisiciones. Las nuevas pólizas, con-
figuradas totalmente a medida, son 
aplicables a cualquier operación de 
compraventa o fusión, tanto en po-
sición vendedora como compradora. 
Las modalidades disponibles inclu-
yen el seguro de manifestaciones y 
garantías (W&I), el seguro de respon-

sabilidad fiscal (TLI), el seguro de li-
tigios de compras (LBOI) y el seguro 
para riesgos específicos (CTLI). Es-
tos nuevos seguros de Zurich se di-
rigen al mercado de las medianas y 
grandes empresas, donde la deman-
da de estas pólizas está aumentando 
debido al incremento de las transac-
ciones corporativas en España. Estas 
pólizas destacan por la flexibilidad 
de sus coberturas, partiendo única-
mente de tres exclusiones estándar 

(hechos conocidos, información re-
velada y fraude asegurado) que se 
adaptan a cada operación. Según se-
ñala Beatriz Valentí, directora de Em-
presas de Zurich en España, “esto 
nos permite ofrecer pólizas a la me-
dida de todo tipo de operaciones, que 
aportarán una tranquilidad adicional 
al número cada vez mayor de empre-
sas españolas que están afrontando 
fusiones, adquisiciones y otros tipos 
de transacciones corporativas”.

Nationale-Nederlanden obtiene 28 millones 
de beneficio en 2018 

Zurich crea el área de Fusiones y Adquisiciones (M&A)

International SOS 
analiza los riesgos 
para expatriados 
y viajeros de negocios

ARAG analiza los 
cambios legislativos 
en materia de vivienda 

El Grupo Caser cerró el ejercicio 
2018 con un beneficio antes de im-
puestos de 112,8 millones de euros, 
un 29% más que el obtenido hace un 
año, con una rentabilidad sobre re-

Caser ganó 87 millones de euros en 2018, un 32% más

Sanitas superó por primera vez en 2018 
los 200 millones de euros de beneficio

cursos propios (ROE) del 9,3%. Por 
su parte, el beneficio neto fue de 87 
millones de euros, un 32% más. Así, 
la aseguradora excede en 538 millo-
nes de euros el mínimo de Solven-
cia, y alcanza el 193% del ratio exi-
gible. Por otro lado, con relación al 
volumen de negocio, Caser registró 
primas por valor de 1.498 millones 
de euros. En No Vida, los ingresos 
se incrementaron un 3,7%, hasta los 
1.018 millones de euros; Particulares 
Personales creció un 23,2%, moti-
vado por el buen comportamiento 
de Decesos, Protección de Pagos y 
Asistencia en Viaje, y seguros Agra-
rios avanzó un 9,6%. Por su parte, 
los ingresos por primas en Vida al-
canzaron los 480,2 millones de eu-

Los ingresos del Grupo Sanitas en 
2018 han ascendido 2.188,4 millo-
nes de euros, un 4,3% más que en 
2017. En ese sentido, desde la en-
tidad se resalta que los impulso-
res de este crecimiento han siso 
los negocios de Salud y Dental. Así, 
en Salud, Sanitas, que cuenta con 
más de 3 millones de asegurados, 
ha crecido por encima del merca-
do en volumen de primas (5,72% vs 
5,55%) y tiene una cuota de merca-
do del 15,9%. Por su parte, en Den-
tal, Sanitas cuenta con 180 clínicas 
en toda España (más 14 en fase de 
construcción) y 1,4 millones de ase-
gurados. De aquí a 2025, la enti-
dad ha anunciado que va a inver-
tir 100 millones de euros en un plan 
de expansión que ampliará su red 
actual hasta 300 clínicas y su ba-
se de clientes, hasta los 3 millones. 
Además, Sanitas Hospitales y Sani-
tas Mayores también han tenido un 
buen comportamiento en 2018. Con 
todo, el beneficio de explotación 
creció un 8,7% y rompe por prime-

ros. Por su parte, las sociedades del 
grupo -Caser Residencial, Acierta 
Asistencia y Hospitales Parque, en-
tre otras-, facturaron conjuntamen-
te un 18% más que el año anterior, 
superando los 141 millones de euros. 
El beneficio neto de estos negocios 
creció un 2,3% hasta alcanzar 10 mi-
llones de euros y supone ya el 11% 
del total del Grupo. 

Desde Caser se añade que el primer 
año de plan estratégico se ha cerra-
do “satisfactoriamente al alcanzar 
los objetivos establecidos basados 
en tres pilares: excelencia en la dis-
tribución, el cliente en el centro de la 
organización y transformación digi-
tal y del modelo operativo”. 

ra vez la barrera de los 200 millo-
nes de euros (200,5 millones). 

Por otro lado, con relación al pro-
ceso de transformación digital en 
que se encuentra Sanitas, la ase-
guradora se ha marcado tres ob-
jetivos estratégicos a alcanzar en 
2020: 25% de consultas digitales, 
50% de clientes digitales y 75% 
NPS (net promoter score, indica-
dor de satisfacción del cliente).
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Mapfre presenta ‘Familife’, su nuevo seguro centrado en las familias

‘Hogar Único’ de AXA, personalizable a cualquier tipo de vivienda

Zurich comercializa un seguro de Ciberriesgos para pymes

Caser lanza ‘Drivus’, su nueva solución 
tecnológica para el coche conectado

Nuevo producto 
de RC para empresas 
informáticas de Iberian

Mapfre acaba de lanzar ‘Familife’, un 
seguro de Vida Riesgo individual anual 
renovable, destinado a la protección 
del conjunto de la familia en caso de 
fallecimiento, enfermedad grave de 
los hijos o invalidez. Este seguro per-
mite seleccionar la cuantía de los ca-
pitales contratados y disponer de un 
capital de forma inmediata para man-

‘Hogar Único’, que se distribuye a tra-
vés de su red propietaria, incluye en-
tre sus nuevas coberturas el control 
de plagas, la eliminación de la depre-
ciación de la ropa y los objetos de uso 
personal en caso de siniestro o la am-
pliación en el límite de daños estéti-
cos hasta los 3.000 euros. También, 
se mejora la protección jurídica, in-

El 70% de los ataques cibernéti-
cos que se producen actualmente 
en España tienen como objetivo a 
las pymes, según el Incibe. Tras un 
ataque de este tipo, el 60% de las 
pymes afectadas cierran al cabo de 
seis meses, según Kaspersky Lab. 
Por ello, Zurich ha lanzado un segu-
ro para proteger a las pymes de es-
tas amenazas, así como ayudarlas a 
prevenirlas. La solución incluye cin-
co coberturas básicas: respuesta in-
mediata a incidentes de cibersegu-
ridad; indemnizaciones en caso de 
responsabilidad civil frente a terce-
ros, por sanciones de organismos 
reguladores, publicaciones en Inter-
net, fraudes con tarjetas de pago o 

Iberian ha lanzado, de la mano de 
AXA XL, ‘Iberian IT’, un nuevo pro-
ducto de RC Profesional dirigido a 
empresas informáticas, que incluye 
coberturas como la RC Cibernética, 
la RC derivada del daño causado por 
Productos Tecnológicos o el Pago de 
Honorarios pendientes, entre otras. 
Desde Iberian se explica que los mo-
delos cloud han contribuido, en gran 
medida, a que los servicios que pres-
tan las empresas informáticas sean 
cada vez más complejos. “Es preci-
samente esta nueva complejidad de 
servicios informáticos lo que nos ha 
llevado a desarrollar, junto a AXA 
XL, Iberian IT”, ha señalado el CEO 
de Iberian, Darío Spata.

Caser Seguros, RCI Bank and Ser-
vices, y MásMóvil han lanzado ‘Dri-
vus’, una solución tecnológica para 
el coche conectado enfocada a aten-
der las nuevas necesidades de movi-
lidad y mejorar la experiencia de los 
conductores y sus acompañantes. 
‘Drivus’ incluye un dongle (disposi-
tivo electrónico conectado al puer-
to OBD del vehículo) y una app que 
incorpora los servicios y funcionali-

tener el nivel de vida en caso de que 
ocurra alguna de las contingencias 
contempladas. En el caso de enferme-
dad grave de los hijos, la cuantía será 
un capital fijo por cada hijo. Asimismo, 
‘Familife’ garantiza la formación de los 
hijos, proporcionando el importe ne-
cesario para costearla en caso de fa-
llecimiento del asegurado.

Por otra parte, Mapfre ha lanzado 
‘Valor Activo’, un unit linked a prima 
única ligado a la evolución del índi-
ce Eurostoxx50 con una duración de 
dos años. Cuenta con una opción de 
vencimiento anticipado en la 1ª anua-
lidad de la póliza con una rentabili-
dad asegurada del 2,36%, si el índice 
evoluciona positivamente; si llega a 
la fecha de vencimiento se reembol-
sará el 100% del capital más un ren-
dimiento del 4,72%, siempre que el 

cluyendo los conflictos con otras ase-
guradoras y con propiedades colin-
dantes. Opcionalmente, se ofrece la 
posibilidad de cubrir a los trabajado-
res domésticos, así como las averías 
de electrodomésticos de línea blanca 
o los daños sufridos por ordenadores 
en el interior de la vivienda. Asimis-
mo, AXA se compromete a enviar un 
profesional de fontanería, cristalería, 
electricidad o cerrajería en menos de 
tres horas, si el incidente que está cu-
bierto en su póliza le impide acceder a 
su vivienda o habitarla.

Asimismo, AXA ha mejorado las co-
berturas de su seguro para patine-
tes eléctricos. Entre otras, se ha am-

defensa jurídica; indemnizaciones 
en caso de pérdida de beneficios a 
causa de la interrupción del negocio 
o derivada de proveedores; cober-
tura en caso de extorsión ciberné-
tica; y de forma opcional, se puede 
contratar una cobertura contra las 
consecuencias de fraudes informáti-
cos, por robo de identidad o ingenie-
ría social. Además de las coberturas 
en caso de que ocurra un inciden-
te, el seguro de ciberriesgo de Zu-
rich ofrece una serie de servicios 
complementarios y gratuitos de se-
guridad, que incluyen: asistencia in-
formática las 24 horas; software an-
tivirus, antiransomware y de copia 
de seguridad; análisis de vulnerabi-
lidades; asesoramiento legal sobre 
privacidad y protección de datos; 
análisis de la reputación online; así 
como recomendaciones generales 
de seguridad informática.

Por otro lado, Zurich Seguros acaba 
de lanzar AZUL, un asistente virtual 
que gracias a dos algoritmos anali-

dades como la detección preventiva 
de averías, la geolocalización del ve-
hículo, interacción con las redes de 
concesionarios y talleres oficiales o 
la extracción de combustible en ca-
so de error, entre otras. Con relación 
a la seguridad incluye el sistema e-
call que en caso de accidente se ac-
tivará, la detección de colisiones, la 
gestión del contacto con el 112 o la 
alerta por desplazamiento no con-
sentidos como robo o gruía. Por su 
parte, ‘Caser ReMoto’, el seguro lan-
zado en 2018 que incluye un dispo-
sitivo de geolocalización que emite 
una llamada inteligente en caso de 
accidente, ha recibido el reconoci-
miento de los Premios Genio –que 
impulsa CMVocento– como el mejor 
producto en Innovación y Diseño.

valor sea superior al inicial. Además, 
si a fecha de vencimiento el índice se 
encuentra entre el 90% o el 100% 
con respecto al valor inicial, se abo-
nará el 100% del capital. Asimismo, 
Mapfre AM ha creado ‘Mapfre Beha-
vioral Fund’, un fondo de inversión 
que tiene como objetivo explotar las 
ineficiencias causadas por el com-
portamiento de los participantes del 
mercado. El fondo, el primero de este 
tipo que se lanza en España, buscará 
invertir prioritariamente en compa-
ñías que tengan un modelo de nego-
cio sencillo y capaz de generar caja, 
una ventaja competitiva sostenible, 
un bajo nivel de endeudamiento y, en 
muchos casos, gestionadas por las 
familias fundadoras cuyos intereses 
estén bien alineados con los de los 
accionistas. El fondo se distribuirá 
principalmente en España y Francia.

pliado la posibilidad de contratación 
a ciertos modelos de patinetes de Ti-
po B (velocidad máxima de 30 km/h) 
y se ofrece la posibilidad de elegir la 
modalidad familiar, para aquellos ca-
sos en los que el patinete es utiliza-
do por varios miembros de una mis-
ma unidad. La aseguradora también 
ha firmado un acuerdo con Shift Te-
chnology para desarrollar un asisten-
te de gestión de siniestros online para 
sus clientes de Autos. Por último, AXA 
y Help Flash han puesto en marcha 
‘Help Flash Smart’, un sistema de se-
ñalización inmediata del vehículo an-
te cualquier avería o accidente, que es 
más visible que los triángulos (hasta 
1km de distancia).

za las facciones del usuario y le pro-
porciona datos como la edad o si 
es fumador, y a través de un tercer 
algoritmo calcula el índice de ma-
sa corporal. AZUL ofrece un precio 
del seguro de Vida en base a los há-
bitos de vida saludable del usuario. 
Así, el sistema convierte la contrata-
ción en un proceso interactivo en el 
que, en lugar de que el usuario re-
llene formularios, es capaz de inferir 
los datos básicos y hábitos de vida 
del cliente con solo analizar su cara.

El sistema aplica descuentos auto-
máticamente para quienes obtienen 
resultados más favorables en el aná-
lisis. A continuación, el usuario puede 
solicitar que desde Zurich se pongan 
en contacto para ampliar la informa-
ción sobre la propuesta de seguro de 
Vida y formalizar la contratación.
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Hiscox diseña una plataforma online de formación 
para sus asegurados de ciberriesgos

Mapfre lanza un seguro para rentas altas en España

Liberty incorpora coberturas para vehículos 
eléctricos en su producto de Auto

Chubb crea un sistema de respuesta 
rápida ante incidentes medioambientales

Nauta, chatbot de 
DKV que facilita las 
búsquedas en su web

Helvetia estrena su 
nueva Área Clientes 

Según se desprende del informe Cy-
ber Readiness Report 2019 de His-
cox, el 57% de las empresas espa-
ñolas demanda a su póliza ciber 

Pensando en las personas con ren-
tas altas, Mapfre ha diseñado una 
estrategia 360º para ofrecer una 
mejor respuesta a sus necesida-
des. Para ello, ha desarrollado una 
herramienta que tiene en cuenta el 
ciclo de vida de cada cliente y que 
le permite diseñar para él un estu-
dio personalizado 360º con visión 
multirramo, en función de su perfil 
de riesgo. Además, la aseguradora 

Liberty Seguros mejora su produc-
to de Auto incorporando nuevas co-
berturas para los vehículos eléctri-
cos. Así, además de las previstas en 
las condiciones generales, los vehí-
culos eléctricos quedarán cubiertos 
en las inmovilizaciones que tengan 
su origen en la descarga de la bate-
ría. Así, desde el kilómetro 0 se in-
cluirá una recarga de emergencia o 
remolque hasta el punto de recarga 
más próximo designado por el ase-
gurado. Asimismo, dentro de las ga-
rantías de daños propios, como in-
cendios o robos, quedarán cubiertos 
el cable y dispositivo adaptador de 
recarga y las baterías, así como los 
daños producidos por el vehículo a 
instalaciones de recarga propiedad 
de terceros por impacto o alcance 

Chubb acaba de presentar Alert, 
un servicio gratuito disponible para 
clientes de todos los tamaños, desde 
pymes hasta multinacionales. En con-
creto, este programa ha sido desarro-
llado para ayudar a los clientes a ac-
ceder a expertos en respuesta rápida 
ante cualquier incidente ambiental, 
evaluar los costes de limpieza y mi-
tigar las posibles responsabilidades 
asociadas al mismo. Así, Chubb Alert 
crea alertas personalizadas por co-
rreo electrónico y/o sms y también 
proporciona asistencia en la coordi-
nación de respuesta y documentación 
de incidentes. Este nuevo servicio de 

DKV acaba de presentar Nauta, su 
nuevo chatbot que busca resol-
ver las dudas de los usuarios de 
su web. Para complementar sus 
respuestas, o incluso para casos 
en los que Nauta no sea capaz de 
resolver con éxito las dudas, ofre-
ce links con información ampliada 
y proporciona opciones para con-
tactar con la compañía a través de 
otros canales. En la actualidad, es-
te servicio está disponible en las 
principales páginas web de la com-
pañía: DKV Seguros, Buscador de 
cuadro médico, Área de Cliente, 
Blog Quiero Cuidarme y Blog 360. 
Nauta mantiene la conversación 
cuando se pasa de una web a otra.

Helvetia Seguros ha renovado su 
Área Clientes con el objetivo de 
mejorar la experiencia de los usua-
rios en la gestión y consulta de sus 
seguros. El nuevo Área Clientes 
de Helvetia Seguros mantiene las 
funcionalidades del anterior por-
tal (consulta de pólizas, recibos, si-
niestros y datos del cliente, formu-
larios de contacto y acceso a otros 
servicios de la compañía) e incor-
pora mejoras como un nuevo pro-
ceso más sencillo y claro que el an-
terior para dar de alta online los 
siniestros de Hogar, que incluye 
la captación de fotografías, la rea-
lización de vídeos, la descripción 
del siniestro por voz, etc. El nuevo 
portal también facilita el acceso a 
otros servicios y aplicaciones de la 
compañía como el cuadro médico 
de Salud, la app de Helvetia Vida 
Segura, etc. 

formación para sus empleados. Así, 
para dar respuesta a esta demanda, 
Hiscox ha puesto en marcha la His-
cox CyberClear Academy, una pla-
taforma de formación on-line dirigi-
da a los empleados de las empresas 
aseguradas con una póliza de cibe-
rriesgos para que aprendan a detec-
tar cuáles son los ataques más habi-
tuales, qué es el phishing, cómo se 
protegen las redes sociales o se pue-
de reducir el riesgo, entre otras cues-
tiones. Así, cualquier corredor que 
emita una póliza de ‘Hiscox Cyber-
Clear’ a través de MyHiscox podrá 
dar acceso gratuito al asegurado y a 
su empresa (cuya facturación no su-

ha seleccionado y formado un equi-
po especializado para proporcionar 
atención a este colectivo, que tra-
bajará en coordinación con las dis-
tintas áreas de la compañía para 
atender las necesidades de estos 
clientes. En total, unas 50 perso-
nas. A este equipo se suman ade-
más las tres oficinas Mapfre Ges-
tión Patrimonial que la compañía 
tiene en Madrid, Barcelona y Va-
lencia. La aseguradora ofrecerá la 
atención específica para rentas al-
tas inicialmente en Madrid y Barce-
lona. Así, ‘Multifondos Open’ es un 
unit linked compuesto por cuatro 
cestas de fondos, que se adapta a 
la aversión al riesgo del cliente, con 
posibilidad de poder cambiar de 
cesta en cualquier momento. Por 
su parte, ‘Salud Elite’ es un segu-
ro médico de alta gama, que ofre-
ce la más amplia cobertura y servi-
cios de valor añadido para la salud, 

directo. “Estas nuevas coberturas 
no generarán coste adicional en la 
prima, sino que, además, al contra-
tar este producto, el cliente tendrá 
un descuento permanente, ya que la 
tarifa será adaptada a sus necesida-
des específicas de vehículo eléctri-
co”, se destaca desde la entidad.

Chubb está disponible todos los días 
del año en más de 50 países.

Por otra parte, Chubb ha anunciado 
el lanzamiento de los nuevos módu-
los eLearning de ‘Travel Smart’, la so-
lución online para viajeros de nego-
cios de la aseguradora, que incluye el 
acceso fácil y directo a los servicios 
de asistencia médica y de seguridad, 
además de proporcionar información 
de interés para la preparación del via-
je y facilitar alertas basadas en la ubi-
cación con las que anticiparse a los 
riesgos, evitar problemas y mantener-
se seguro. Además, para los gerentes 
de riesgos y los equipos de recursos 
humanos, incluye un cuadro de man-
do online que ofrece información ins-
tantánea sobre la ubicación de los em-
pleados que se encuentran de viaje, lo 
que les permite conocer si se encuen-
tran en áreas de alto riesgo. 

pere los 25 millones de euros) a esta 
nueva plataforma. Además, Hiscox 
ha editado un diccionario de inicia-
ción a la ciberserguridad destinado 
a empresas. ‘El ABC de la ciberse-
guridad’ incluye más de 30 concep-
tos y se puede descargar de forma 
gratuita. Desde la A de “Acceso no 
autorizado” a la Z de “Zombie”, es-
te abecedario repasa conceptos ha-
bituales como Wanna Cry, troyano o 
ransomware, pero también términos 
claves cuya comprensión ayudará al 
comité directivo de las compañías a 
desarrollar su estrategia de ciber-
seguridad, como “Respuesta a Inci-
dentes”, “URL”, o “Nube”. 

con reembolso del 100% de los gas-
tos médicos hasta 1.500.000 euros 
a nivel mundial. Además, incluye la 
figura del gestor personal, encarga-
do de ofrecer una atención exclusi-
va y personalizada mediante el ser-
vicio Prime Salud.

Además, Mapfre ha presentado 
‘Global Expat’, un producto integral 
de Salud para empleados expatria-
dos y sus familias. Personalizable 
en función de zona geográfica, ca-
pital y coberturas, incluye la cober-
tura de reembolso del 100% de los 
gastos hospitalarios (en función de 
los capitales y las garantías con-
tratadas), traslados, repatriación 
y segundo diagnóstico internacio-
nal, además de demora en viajes y 
equipajes. Además, ofrece la posi-
bilidad de contratar garantías op-
cionales, como el reembolso de 
gastos extrahospitalarios.
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Santalucía incluye 
una garantía de 
pagos en sus seguros 
de Hogar 

International SOS suma nuevas garantías a su Seguro 
de Asistencia en Viaje Particulares

Catalana Occidente ofrece un nuevo servicio de desatasco 
preventivo en su seguro de Comunidades

Sanitas lanza 
‘En casa contigo’

Santalucía ha incluido en su gama 
de seguros de Hogar una garantía 
de pagos ofreciendo a sus clientes 
protección frente a situaciones de 
especial adversidad como desem-
pleo (cuando esté trabajando por 
cuenta ajena), incapacidad tempo-
ral (independientemente de si tra-
baja por cuenta propia o ajena), y 
hospitalización (cuando no desa-
rrolle ninguna actividad laboral o 
profesional). Esta nueva cobertura 
garantiza el pago de la póliza del 
seguro durante los doce meses si-
guientes a la fecha de siniestro.

International SOS, en su compro-
miso por adaptar los productos a 
las necesidades demandadas por 
sus clientes, ha incorporado una 
serie de garantías a su seguro de 
Asistencia en Viaje Particulares. 
En concreto, incluye los gastos de-
rivados de búsqueda y rescate en 
caso de accidente, los gastos mé-
dicos para el acompañante en caso 
de hospitalización del asegurado, 
así como la opción de contratar la 

Catalana Occidente ha puesto en 
marcha un nuevo servicio preven-
tivo para los clientes que contra-

‘En casa contigo’ es el nuevo ser-
vicio de Sanitas que posibilita a los 
mayores seguir viviendo en su ho-
gar, disponiendo de un consejo ex-
perto 24 horas al día durante to-
do el año, donde profesionales de 
Sanitas Mayores valoran las nece-
sidades de cuidados y resuelven 
cualquier duda acerca de cómo 
ofrecer la mejor atención para el 
mayor. Así, a través de una valora-
ción multidimensional a domicilio, 
se identifican las necesidades de 
cuidados del mayor y su familia, y 
estas se recogen en un informe de 
valoración personalizado. En todos 
los casos, la familia y el mayor dis-
ponen de un Coordinador de Cui-
dados que les orienta y guía en to-
do momento. 

garantía de reembolso de vacacio-
nes una vez iniciado el viaje. Ade-
más, se aumenta a 3.000 euros el 
límite en gastos médicos en el país 
de origen y amplía a más de 40 
causas la cobertura de gastos de 
anulación. Asimismo, este produc-
to, que permite la contratación del 
seguro una vez iniciado el viaje ba-
jo determinadas condiciones, dis-
pone de coberturas opcionales y 
límites económicos configurables.

ten su Seguro Multirriesgo de Co-
munidades. En concreto, la nueva 
cobertura ofrece un servicio anual 
de limpieza de la arqueta o sifones 
de los edificios de viviendas y ofici-
nas, que incluye los gastos de des-
plazamiento y la primera hora de 
mano de obra. Si por las caracterís-
ticas del edificio la arqueta estuvie-
ra oculta, los profesionales se limi-

Desde International SOS se añade que 
la compañía, en su apuesta por la ex-
celencia en la atención al asegurado 
en sus desplazamientos por el terri-
torio nacional o el extranjero, cuenta 
con clínicas propias, centrales de asis-
tencia y acceso a una completa guía 
de todos los países del mundo, con 
información médica, de seguridad y 
consejos culturales para que los clien-
tes dispongan de información relevan-
te y contrastada antes de viajar.

tarán a localizar y marcar el lugar 
donde se encuentra ésta. Asimis-
mo, la aseguradora ha lanzado un 
servicio gratuito de alertas meteo-
rológicas para sus clientes de Ho-
gar, que les avisa e informa cuando 
se prevea un evento meteorológico 
importante (alerta naranja) o extre-
mo (alerta roja) en la localidad don-
de tienen asegurada su vivienda. 

MGS crea un seguro de Ciberriesgos 
para pymes y despachos profesionales

AXA diseña un depósito combinado 
para ahorrar e invertir a la vez

MGS lanza ‘Ciberseguridad’, una so-
lución integral para pymes y despa-
chos profesionales ante los riesgos 
cibernéticos que incluye el servi-
cio de protección y monitorización 
de los ordenadores ante un cibera-
taque, a través de la supervisión de 
un equipo de profesionales expertos 
en ciberseguridad. Además, en ca-
so de materializarse una amenaza, 
el servicio incluye el soporte remoto 
por parte de personal especializado, 

El ‘Depósito Asigna Ahorro’ de AXA 
se presenta como una nueva fór-
mula de invertir y ahorrar de mane-
ra sencilla, tanto en momentos de 
incertidumbre como de tranquili-
dad en los mercados. Ofrece la posi-
bilidad de depositar una parte de la 
inversión en Ahorro Ticket donde el 
dinero está protegido, así como los 
intereses devengados. Y otra parte, 
en Asigna Gestión Delegada don-
de se puede participar en los mer-
cados financieros o en iProtect, con 
una protección de hasta el 80% de 
la inversión. El importe mínimo pa-
ra contratar el producto son 8.000 
euros en una única aportación, con 
un tipo de interés garantizado en 

el cual le orientará ofreciéndole las 
medidas necesarias para mitigar del 
riesgo. También ofrece un informe 
periódico acerca de las vulnerabili-
dades detectadas en la web, con los 
consejos para protegerla de una for-
ma más robusta, así como la labor 
de concienciación en cuestiones de 
ciberseguridad para empleados me-
diante contenidos digitales de sen-
sibilización en ciberseguridad. Por 
último, las garantías de prevención 
y gestión de incidentes se pueden 
complementar con la cobertura de 
responsabilidad civil por filtración 
de datos personales, que incluye los 
gastos de notificación y los gastos 
derivados en caso de inspección en 
materia de protección de datos, y el 
pago de sanciones administrativas.

Ahorro Ticket del 0,70% hasta el 
30 de junio de 2020.

Asimismo, AXA ha lanzado una nue-
va emisión de Primactiva Plus: Euro-
pa Valor IV. Referenciado al Euros-
toxx 50, este producto, a 5,3 años, 
ofrece el 100% de la inversión a ven-
cimiento más un cupón fijo del 5% y 
otro cupón adicional anual del 2,5% 
siempre que el Eurostoxx 50 se en-
cuentre por encima de su valor inicial 
en cada fecha de observación. El in-
versor a fecha de vencimiento, 25 de 
septiembre de 2024, recibirá el 105% 
de su valor inicial más la suma de los 
posibles cupones anuales obtenidos, 
pudiendo alcanzar el 117,5%. 

Plus Ultra comercializa un unit linked que permite invertir 
hasta en siete fondos distintos 

Plus Ultra Seguros ha lanzado ‘Mul-
tifondos Inversión Plus’, un seguro 
de Vida Ahorro de la modalidad unit 
linked flexible que permite al clien-
te diversificar la inversión hasta en 
siete fondos distintos según su per-
fil de riesgo (corto, medio o largo 

plazo). En concreto, los siete fondos 
son: GCO Corto Plazo, invierte en 
renta fija tanto nacional e interna-
cional de emisores públicos y priva-
dos denominados en euros, con una 
duración media de la cartera infe-
rior a 2 años; GCO Renta Fija, invier-
te en activos tanto de renta fija na-
cional e internacional de emisores 
públicos y privados denominados en 
euros, con una duración media de la 
cartera superior a 2 años; GCO Mix-
to, diseñado para inversores con un 
perfil de riesgo moderado y que, por 
tanto, buscan destinar una pequeña 
parte de su inversión a renta varia-
ble española. Invierte mayoritaria-
mente en renta fija y hasta un 30% 

en renta variable nacional; GCO Glo-
bal 50, fondo mixto que combina ac-
tivos de renta fija y hasta un 50% 
en renta variable nacional e inter-
nacional; GCO Acciones, dirigido a 
inversores que quieran apostar por 
bolsa española, en la que invierte la 
totalidad de su cartera, tomando co-
mo referencia los valores de mayor 
capitalización; GCO EuroBolsa, dise-
ñado para quienes quieran invertir 
en valores de alta capitalización de 
los principales países de la zona eu-
ro; y GCO Internacional, invierte en 
títulos de renta variable nacional e 
internacional, incorporando valores 
de alta capitalización, principalmen-
te de Europa y EE.UU.
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El pasado 1 de mayo, AXA España 
estrenó nueva estructura directiva, 
con Olga Sánchez al frente, nueva 
consejera delegada de la asegurado-
ra desde el pasado 1 de abril tras la 
jubilación de Jean Paul Rignault. La 
nueva estructura pasa a estar com-
puesta por ocho áreas, tras fusio-
narse en la de Particulares las divi-
siones de Autos, Hogar, Vida y Salud. 
De esta forma, la estructura cuen-

ta con las siguientes áreas: Cliente; 
Oferta Clientes Particulares; Oferta 
Clientes Empresas y Profesionales; 
Transformación y Tecnología; Finan-
zas; Personas, Organización y Cultu-
ra, Operaciones Cliente; y Distribu-
ción y Ventas. La nueva estructura 
también contará con dos áreas es-
tratégicas: Secretaría General y Co-
municación, Responsabilidad Corpo-
rativa y Fundación AXA.

Luis Sáez de Jáuregui seguirá co-
mo director de Distribución y Ventas, 
Rodrigo Figueroa como director de 
Clientes y Christophe Avenel como di-
rector de Finanzas. También Carmen 
Polo mantiene sus responsabilida-
des en Recursos Humanos en un área 
que ha pasado a denominarse Per-
sonas, Organización y Cultura. Ade-
más, Jesús Carmona estará al frente 
del área de Oferta a Clientes Empre-
sas y Profesionales; Nuria Fernández 
dirigirá la de Oferta a Clientes y Par-
ticulares; Kristof Vanooteghem, la de 
Operaciones de Clientes, en sustitu-
ción de José María Plaza que deja la 
entidad después de 40 años; y Jorge 
Alba, la de Transformación y Tecnolo-
gía. Asimismo, Rodrigo Fuentes añade 
la Secretaría General a sus responsa-
bilidades en la Dirección de Asesoría, 
Legal, Compliance y Control Interno. 
Mientras, Josep Alfonso continuará 
como director de Comunicación, Res-
ponsabilidad Corporativa, Relaciones 
Institucionales y Fundación AXA. Por 
último, Esther Villar deja el cargo de 
directora de Data Actuariado.

AXA España estrena nueva estructura directiva

AXA, nuevo comité de dirección

DAS Seguros ha creado el Área de 
Oferta con el objetivo de fortalecer 
su enfoque hacia el cliente, tanto en 
su captación como en la capacidad 
de la compañía de ofrecerle un me-
jor y más atractivo servicio. Esta área 
está dirigida por Aitor Cruz, que tiene 

Berkley España ha incorporado a 
Frederico Gil como nuevo respon-
sable de Desarrollo de Negocio de 

la compañía en Portugal. Frede-
rico, licenciado en Economía, con 
casi 20 años de experiencia en el 
sector, ha trabajado tanto en Espa-
ña como en Portugal en entidades 
como Lusitania, ARAG, DAS y Hel-
vetia, entidad esta última en la que 
fue responsable de Corredores de 
la Zona Sur antes de su incorpo-
ración a Berkley. Con la incorpora-
ción de Frederico Gil, ya son 5 las 
delegaciones que tiene Berkley en 
la península ibérica: Madrid, Barce-
lona, Sevilla y Bilbao y Portugal.

entre sus cometidos reforzar el nego-
cio de DAS en lo relacionado a la cap-
tación de cliente y liderar la trans-
formación del área de desarrollo de 
negocio que pivotará sobre tres ejes 
fundamentales: cliente, oferta e inno-
vación en la organización. Aitor, licen-
ciado en ADE, antes de llegar a DAS 
ha trabajado en entidades como De-
loitte, Everis o VidaCaixa.

Asimismo, DAS ha nombrado a Xa-
vier Jonama nuevo responsable del 
Departamento de Gestión de Presta-
ciones, puesto desde el que se encar-
gará de reforzar y consolidar las so-
luciones que la aseguradora ofrece a 

QBE ha incorporado a Ana Serra-
no como suscriptora senior de Res-
ponsabilidad Civil, reportando a 
Carmen Cobeta, directora del de-
partamento. Licenciada en Derecho 
y máster de Prevención de Riesgos 
Laborales, Ana llega a QBE desde 
Willis Towers Watson, entidad en la 
que se encontraba desde 2007, pri-
mero como tramitadora de sinies-
tros de RC y más adelante como 
ejecutiva de cuentas en el departa-
mento de Grandes Cuentas, espe-
cializándose en las líneas de Daños 
y Responsabilidad Civil.

sus clientes, bajo estándares de ex-
celencia, búsqueda de la innovación 
constante y satisfacción de los clien-
tes. Ingeniero Industrial Superior y 
postgrado de Perito de Seguros de 
Incendios y Riesgos Diversos, Jona-
ma lleva diez años en el sector, en 
empresas como Generali y Liberty.

Aitor Cruz, nuevo director de Oferta de DAS

Ana Serrano 
se incorpora al equipo 
de RC de QBE

Aitor Cruz

Xavier Johama

Ana Serrano

Paulino Marcos es el nuevo director 
de AXA Exclusiv, dentro del canal 
de Redes Exclusivas, liderado por 
Javier Caballero. Marcos, licencia-
do en Marketing y Gestión Comer-
cial, tendrá como objetivo acelerar 
el crecimiento del negocio, incre-
mentar la red de gestores patrimo-
niales en todo el territorio nacional 
y reforzar la rentabilidad. Paulino 
Marcos se incorporó a AXA en 2012 

como gestor comercial en el canal 
AXA Exclusiv y, desde entonces, ha 
desempeñado diferentes respon-
sabilidades como director de Zo-
na, director de Zona Vida y Salud 
en la DT Centro Canarias y director 
comercial del Canal AXA Exclusiv. 
Por su parte, Pedro Navarro, ante-
rior responsable de Exclusiv, pasa a 
centrar su actividad en la Dirección 
de Desarrollo de Nuevo Negocio. 

Paulino Marcos, nuevo director de AXA Exclusiv

Paulino Marcos

Frederico Gil, al frente de la delegación en 
Portugal de Berkley

Frederico Gil

Chubb ha reforzado su línea de nego-
cio Affinity de seguros personales con 
el nombramiento de Sandra Solano co-
mo A&H Affinities Manager Iberia. Se 
trata de un puesto de nueva creación, 
desde el que se centrará en la identi-
ficación, negociación y lanzamiento 
de nuevos acuerdos, así como en la 
mejora del catálogo actual de produc-
tos, asegurando la planificación, imple-

mentación y lanzamiento de los mis-
mos. Sandra Solano, que cuenta con 
más de doce años de experiencia en 
sector, se incorporó a Chubb en 2014 
y, desde entonces, ha trabajado en 
Chubb México como directora comer-
cial de Accidentes Personales y desem-
peñado responsabilidades de gestión 
de producto en la dirección regional de 
Europa Continental.

Sandra Solano, A&H Affinities Manager 
Iberia de Chubb
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Desde el pasado 1 de abril, Nuno 
Pestana es el nuevo Head of AXA 
Partners Iberia y forma parte del 
Comité Ejecutivo de Sales, Marke-
ting & Distribution de AXA Part-
ners. Pestana desarrolló durante 
nueve años diversos cargos direc-
tivos en Genworth Financial, hasta 
que la compañía fue adquirida por 
el Grupo AXA en 2015. Desde en-
tonces, ha ocupado los cargos de 
Country Manager de AXA CLP en 
Portugal y Country Manager de 
AXA Partners Portugal. Pestana 
continuará actuando como Coun-
try Manager de AXA Partners Por-
tugal, para lo que contará con el 
apoyo de Maite Trujillo, que asu-
mirá el rol de Country Manager de 
AXA Partners España. Pestana, li-
cenciado en Derecho, sustituye en 
el cargo a Sophie Latil que pasa a 
ser directora Global de Credit & Li-
festyle Protection.

Nuno Pestana, nuevo 
Head of AXA Partners 
Iberia

Nuno Pestana

RSA España ha incorporado a José 
Ángel Alfonso como nuevo respon-
sable de Siniestros de Construcción 
e Ingeniería. Trabajará desde Madrid 
bajo la supervisión de Umberto Ca-
llieri, director de Siniestros de la ase-
guradora. José Ángel, ingeniero de 
Obras Públicas y técnico especialis-
ta en Delineación, cuenta con una 
experiencia de más de 15 años en el 
sector asegurador; ha trabajado en 
entidades como RTS y AIG Iberia.

José Ángel Alfonso, responsable de Siniestros 
en Construcción e Ingeniería de RSA

José Ángel Alfonso

Caser Asesores Financieros ha in-
corporado a su equipo a José Ma-
ría Luna y Juan Luis Sevilla, profe-
sionales que provienen de la banca 
privada y cuentan con más de 20 
años de experiencia profesional. 
Desde la entidad se afirma que la 
llegada de José María y Juan Luis 
les permitirá “desarrollar su pro-
yecto empresarial de asesoramien-

to financiero objetivo, de calidad y 
personalizado desde la más abso-
luta flexibilidad y con las máximas 
garantías de solidez y solvencia”. 
En ese sentido, desde Caser se 
indica que la figura del agente fi-
nanciero ha ganado protagonismo 
en los últimos años tanto para las 
entidades como para los propios 
clientes que “cada vez valoran más 
la experiencia e independencia”.

José María Luna y Juan Luis Sevilla 
se incorporan a Caser Asesores Financieros

José María Luna

Juan Luis Sevilla
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Pelayo renueva su patrocinio de la Selección 
Española de Fútbol hasta Qatar 2022

Los XI Premios Ponle Freno reconocen la labor de entidades 
y personas en materia de seguridad vial

Fundación Mapfre selecciona 27 proyectos como semifinalistas de 
sus Premios a la Innovación Social

Reale certifica su gestión ambiental

Allianz patrocina 
a gemelas Sánchez 
Alayeto

Pelayo ha renovado su acuerdo con 
la Real Federación Española de Fút-
bol (RFEF) para continuar siendo el 
patrocinador oficial de la Selección 
Española de Fútbol hasta el Mun-
dial de Qatar 2022. El presidente de 

El Senado volvió a ser el escena-
rio en donde se celebró la ceremo-
nia de entrega de los Premios pon-
le Freno, que impulsa Atresmedia 
junto a Fundación AXA. En su XI 
edición, entre las iniciativas pre-
miadas se encuentra el proyecto 
de señalización para la detección 
de ciclistas de Sustainable Intelli-
gent Transportation Systems, la 
creación del Centro Cifal Madrid 

El comité de evaluación de los Pre-
mios Fundación Mapfre a la Inno-
vación Social ha seleccionado de 
entre más de 200 proyectos pre-
sentados, los 27 más innovadores, 
con mayor capacidad de transfor-
mación social y de impacto global, 
y con un objetivo común: mejorar 
la salud, el seguro y la movilidad 
sostenible. Los proyectos clasifi-
cados, que proceden de once paí-
ses, competirán en tres semifina-
les que se celebrarán en junio en 
Ciudad de México y Sao Paulo, y 
en julio en Madrid. La final se ce-
lebrará el 10 de octubre en Ma-
drid. El objetivo de estos galardo-

Reale Seguros y el resto de las compa-
ñías de Reale Group en España -Reale 
Vida y Pensiones e Igarsa- han obteni-
do la certificación ISO 14001:2015 que 
garantiza que la organización gestio-
na sus procesos dentro de un marco 
que contempla el control de los as-
pectos medioambientales, el cumpli-
miento de la gestión ambiental y el 
establecimiento de objetivos de mejo-
ras. “Con este nuevo logro se ha con-
seguido que las cuatro sociedades de 

Allianz patrocinará a las gemelas 
Majo y Mapi Sánchez Alayeto, la me-
jor pareja femenina del World Padel 
Tour (WPT). “Contar con ellas repre-
senta para Allianz una oportunidad 
no sólo de apoyar el deporte del pá-
del sino de estar al lado del deporte 
femenino”, ha señalado Cristina de 
Ama, directora general de Allianz.

Pelayo, José Boada, que ha desta-
cado que “Pelayo seguirá apoyando 
de forma incondicional a la Selec-
ción con la que comparte los valo-
res de compromiso, cercanía y afán 
de superación”.

Por otro lado, Pelayo informa que 
se ha constituido formalmente el 
Jurado de la XXV edición del Pre-
mio para Juristas de Reconoci-
do Prestigio, que preside Landeli-
no Lavilla. El plazo para presentar 
las candidaturas ya se encuentra 
abierto y finalizará el próximo 31 
de mayo. El premio está dotado con 
30.000 euros.

RACE-ONU, el programa de seguri-
dad vial creado por Gonvarri y la 
Campaña ‘Disfruta el Verano Segu-
ro’, de Roquetas de Mar. Asimismo, 
el periodista Paco Costas ha recibi-
do a título póstumo el Premio Pon-
le Freno a la ‘Trayectoria en seguri-
dad Vial’, mientras que José María 
Gracia, de Quinto (Zaragoza) ha si-
do galardonado con el Premio ‘Ciu-
dadano’ Ponle Freno, tras ser ele-
gido por votación popular en una 
categoría en la que Francisco Ja-
vier Morales y Aura Anahi Chávez 
han sido finalistas.

Por otra parte, Fundación AXA ha 
alcanzado un acuerdo para patro-
cinar hasta el año 2021 al equipo 
de baloncesto en silla de ruedas 
CD Ilunion. La fundación confirma 

nes, cuya dotación individual para 
el ganador en cada categoría -e-
Health, insurtech y movilidad sos-
tenible y seguridad vial-, asciende 
a 30.000 euros, también persigue, 
promover la creatividad, el em-
prendimiento y el liderazgo como 
herramientas para lograr un mun-
do más justo, además de impulsar 
valores como la sostenibilidad, la 
igualdad y la integración.

Asimismo, Mapfre acaba de lanzar 
‘Tu MaPscota’ en el perfil de la ase-
guradora en Facebook, una iniciati-
va que permite a los usuarios inte-
ractuar con Dino y Lila, un perro y 

España tengan la certificación, ya que 
Reale ITES lo obtuvo en 2017”, se re-
salta desde la compañía. Este certifi-
cado se ha ampliado no sólo a la se-
de central de la compañía sino al total 
de 54 sucursales repartidas por toda 
España, lo que les acredita como am-
bientalmente sostenibles. Para Rea-
le Seguros, “obtener la certificación 
implica comprometerse a consolidar 
una estrategia ambiental en la com-
pañía”, se afirma. 

así su compromiso con el deporte 
de las personas con discapacidad y 
con un equipo que difunde los va-
lores asociados al deporte y la dis-
capacidad, tales como esfuerzo, 
superación, diversidad e igualdad. 
El CD Ilunion se fundó en Madrid 
en 1994 de la mano de Fundación 
ONCE y, desde su creación, el equi-
po ha ganado 3 Copas de Europa, 
16 Ligas y 17 Copas del Rey.

una gata virtuales, que se han con-
vertido en las mascotas de la com-
pañía. La idea tiene como objetivo 
dar a los usuarios información útil y 
consejos sobre los cuidados de sus 
mascotas, y concienciar a la socie-
dad de la responsabilidad que impli-
ca tener animales de compañía. 

DKV y los hermanos Torres se alían para promover la nutrición saludable

Los hermanos Torres y DKV han fir-
mado un convenio de colaboración 
para promover la alimentación sa-
ludable a través de un plan que in-
cluye una decena de acciones con-
juntas durante 2019.Así, los chefs y 
la aseguradora impulsarán talleres, 

showcookings y conferencias para 
concienciar y divulgar la importan-
cia de la nutrición saludable, que ten-
drán lugar en el restaurante Cocina 
Hermanos Torres de Barcelona. El 
objetivo de estos talleres, dirigidos a 
diferentes colectivos, es acercar la al-
ta cocina y la nutrición saludable a la 
población. Además, crearán conteni-
dos para redes sociales, con ese mis-
mo objetivo. El acuerdo se enmarca 
en la apuesta de DKV por convertir 
la nutrición en uno de sus ejes estra-
tégicos para mejorar el Índice de vi-
da saludable de la población, con una 
estrategia que empezó en 2018, con 
el patrocinio de charlas TEDx y la co-

laboración con reconocidos nutricio-
nistas e influencers, como Marian 
García y Aitor Sánchez.

Josep Santacreu, consejero delega-
do de DKV, explica que “en DKV es-
tamos muy comprometidos con la 
salud de las personas y, en concreto, 
con la promoción de una alimenta-
ción saludable y responsable. Desde 
hace años, especialmente mediante 
el Instituto DKV de la Vida Saludable, 
desarrollamos iniciativas y proyectos 
para que las personas adquieran há-
bitos saludables y se conviertan en 
agentes corresponsables y activos 
en el cuidado de su salud”.
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Zurich se adhiere al proyecto Conquistando 
la Igualdad

Caser se adhiere al Charter de la Diversidad

Fundación MGS entrega la recaudación de la venta 
de su  Calendario Solidario 2019

Sanitas renueva como Proveedor Médico Oficial de la Federación 
Española de Fútbol

La Fundación AXA lidera la transparencia en España

Plus Ultra patrocina 
a la pareja de pádel 
formada por Mati 
Díaz y Stupaczuk

Zurich Seguros se ha adherido a la ini-
ciativa ‘Conquistando la Igualdad’, un 
proyecto de inteligencia colaborativa 
que promueve la paridad entre hom-
bres y mujeres, que impulsan ideas4all 
Innovation y Womenalia y cuenta con 
el apoyo de la Secretaría de Estado de 
Igualdad. En concreto, se trata de una 
comunidad digital en la que todos los 
colectivos implicados pueden aportar 
ideas en aras de la igualdad. Los retos 
se lanzan a la comunidad, que plan-
tea ideas para alcanzar los objetivos. 

Caser se ha adherido al Charter para 
la Diversidad en España, una iniciativa 
de la Comisión Europea que promueve 
la diversidad en distintos ámbitos de 
la sociedad, entre ellos el empresarial. 
Desde la compañía se destaca que “la 
adhesión al Charter reafirma la apues-
ta del grupo asegurador por la diversi-
dad y el impulso del compromiso hacia 
principios fundamentales de igualdad; 
el comportamiento de respeto al dere-
cho de la inclusión de todas las perso-
nas independientemente de sus per-
files diversos, en el entorno laboral y 
en la sociedad; el reconocimiento de 
los beneficios que brinda la inclusión 
de la diversidad cultural, demográfica 

Sanitas ha renovado el acuerdo que 
mantiene con la Real Federación 
Española de Fútbol por el que la 
aseguradora será Proveedor Médico 
Oficial de las selecciones absolutas 
masculina y femenina, así como 
de la Sub 21, hasta después de la 
Eurocopa de 2020. Así, Sanitas pone 
a disposición de los miembros de 
los combinados nacionales todo su 
conocimiento médico y los avances 
tecnológicos y asistenciales más 
sofisticados del mercado. En el acto 
participaron Iñaki Ereño, consejero 
delegado de Sanitas, y Ana Muñoz, 
vicepresidenta para Asuntos de 

La Fundación AXA ha pasado de ser 
considerada una institución “opa-
ca” en 2015, a encabezar en 2018 el 
ránking de la transparencia en Es-
paña. Así se desprende del informe 
de Transparencia y Buen Gobierno 
de Fundaciones que acaba de hacer 
público la Fundación Compromiso y 

Plus Ultra refuerza su apuesta por 
el pádel con el patrocinio de una 
pareja debutante en el World Pa-
del Tour, la formada por Mati Díaz 
y Franco Stupaczuk. “El patroci-
nio de la pareja formada por Ma-
ti Díaz y Franco Stupaczuk ratifica 
nuestro compromiso con el de-
porte y con el pádel en particular. 
Además, la entrega, el esfuerzo y 
el sacrificio que muestra la pareja 
en cada jugada, no dando ninguna 
bola por perdida, es un fiel reflejo 
de cómo trabaja Plus Ultra Segu-
ros”, ha indicado Luis Vallejo, di-
rector general comercial de la enti-
dad. Asimismo, el acuerdo incluye 
que la pareja participará en el tor-
neo de pádel que Plus Ultra orga-
niza anualmente para mediadores. 
El objetivo de esta competición es, 
además de apoyar la práctica de-
portiva, reforzar el compromiso y 
la cercanía de la aseguradora con 
los mediadores.

Después, los expertos las analizan y 
un Comité de Ideas escoge las mejo-
res propuestas para llevarlas a cabo. 
El apoyo de Zurich se focaliza en uno 
de los cinco pilares de la plataforma, 
concretamente en el de ‘Trabajo’, cu-
yo objetivo es conseguir la ausencia 
de discriminación, romper el techo de 
cristal, cero brecha salarial y genera-
ción de nuevos modelos de liderazgo. 
En ese sentido, Vicente Cancio, CEO 
de la aseguradora, ha señalado que 
“en Zurich, somos conscientes de que 
el mundo está cambiando a toda ve-
locidad y que los nuevos tiempos re-
claman nuevos valores. Creemos que 
compañías como la nuestra tienen 
un papel fundamental en la sociedad, 
tanto en su impacto en clientes como 
en nuestro propio equipo, y estamos 
decididos a apoyar este cambio y la 
transformación que supone”.

y social en su organización; la imple-
mentación de políticas concretas para 
favorecer un entorno laboral libre de 
prejuicios en materia de empleo, la for-
mación y promoción y el fomento de 
programas de no-discriminación hacia 
grupos desfavorecidos”. 

La Fundación MGS ha entregado 
10.000 euros a Médicos Sin Fronte-
ras, cifra que representa el 50% del 
importe recaudado por la venta de 
su Calendario Solidario 2019. Ara-
celi Ruiz, vicepresidenta de la Fun-
dación MGS y directora de RRHH y 
Comunicación de MGS Seguros, fue 
la encargada de entregar la dona-
ción a Aída San José, responsable 

del departamento de Iniciativas So-
lidarias de Médicos Sin Fronteras. 
El calendario aborda este año la 
defensa de la naturaleza; está ela-
borado en papel 100% reciclado y 
ofrece para cada uno de los meses 
un consejo para intentar conservar 
los recursos naturales y promover 
la reducción de la contaminación y 
la conservación de la biodiversidad.

Integridad de la Real Federación 
Española de Fútbol, además de los 
jugadores de la selección Jordi Alba 
y Rodrigo Moreno. 

Por otro lado, Fundación Sanitas 
ha sido galardonada con uno de los 
Premios Nacionales del Deporte, 
el Infanta Sofía, que otorga el 
Consejo Superior de Deportes por 
su promoción del deporte inclusivo. 
Esta categoría reconoce la difusión 
y mejora de la actividad deportiva 
entre las personas con discapacidad 
física, psíquica o sensorial. “Estamos 
muy orgullosos de recibir un 
reconocimiento tan relevante al inicio 
del año de nuestro décimo aniversario 
del proyecto de deporte inclusivo”, 
ha comentado Yolanda Erburu, 
directora general de la Fundación 
Sanitas. “Desde Fundación Sanitas 
creemos que el deporte en el futuro 
será plenamente inclusivo y nuestra 
sociedad será así más justa, y con este 
fin trabajamos de la mano de otras 

Transparencia. La Fundación AXA 
ocupa la primera posición (empa-
tada con las fundaciones de Agbar, 
Caja de Navarra, Coca Cola, ONCE 
y Vodafone) y es la fundación más 
transparente del sector asegurador 
nacional. Para Josep Alfonso, direc-
tor de la Fundación AXA, “el resul-

instituciones públicas y privadas”, 
ha asegurado. Hace diez años la 
Fundación Sanitas puso en marcha 
la Alianza Estratégica por el Deporte 
Inclusivo, junto con varios actores del 
mundo del deporte, para fomentar la 
práctica de deporte entre personas 
con y sin discapacidad. El Consejo 
Superior de Deportes, el Comité 
Paralímpico Español, la Comunidad 
de Madrid, el Ayuntamiento de 
Madrid, la Fundación ONCE, la 
Fundación Real Madrid, Telemadrid, 
CERMI, Fundación También, Sanitas 
Alcobendas Rugby, Fundación Emilio 
Sánchez Vicario y Fundación Johan 
Cruyff son algunos de los socios de 
la Alianza. Desde entonces, cada año 
se desarrollan acciones que ayudan a 
lograr este objetivo de inclusión en la 
sociedad, entre las que se encuentran 
inciciativas como DIE (Deporte 
Inclusivo en la Escuela), la Semana 
del Deporte Inclusivo o el Campus 
Inclusivo de Baloncesto que organiza 
junto con la Fundación Real Madrid.

tado de la auditoria llevada a ca-
bo por la Fundación Compromiso y 
Transparencia nos llena de orgullo 
por comprobar que el ímprobo tra-
bajo que hemos estado realizando 
en los últimos años para acercar la 
Fundación AXA a la sociedad ha da-
do sus frutos”.
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¿Seguro?
Opinión

Ángel del Amo
Vocal de Agentes y Comunicación 
del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid

Hoy contradeciré al refranero, y es 
que “hábito” en la primera acepción 
del diccionario de la Real Academia 
Española no se refiere a un vestido 
porque nos habla de repetición de 
actos y tendencias instintivas. Reco-
nocemos a un monje por su fé, y por 
la repetición sistemática de sus ruti-
nas: la oración, el trabajo, la ayuda a 
la comunidad…

Los hábitos de un clérigo son un ejem-
plo de disciplina en positivo, repeti-
ción de actos en la línea de conseguir 
un objetivo. Sin embargo, no todos so-
mos capaces de conseguir rutinas o 
tendencias instintivas, adecuadas en 
nuestro día a día y enfocadas a nues-
tros objetivos. Un hábito es encender 
un cigarrillo al salir del trabajo, tratar 
de bajar un presupuesto como valor 
de venta. Una tendencia instintiva es 
pensar de manera pesimista al menor 
contratiempo, o hablar mal de la com-
petencia como defensa... Estos hábi-
tos no son positivos, pero nos definen, 
nos representan, son el traje que ven 
nuestros clientes.

Y no nos debe preocupar exclusiva-
mente lo que opinen los demás, de-
bemos invertir los hábitos negativos 
por propio interés. Deberíamos tra-
bajar en identificar nuestros hábitos 
negativos, los que no van en la línea 

que queremos llevar. Estas actitudes, 
estos actos, premeditados o instin-
tivos que no ayudan más que a des-
cargar tensión, rabia o envidias mal 
gestionadas hemos de conseguir ver-
las aparecer, y como van manchando 
nuestro hábito. Hemos de conseguir 
cambiar esta forma de proceder, mo-
dificar las maneras y que lleguen a 
convertirse en hábitos positivos, ac-
tos que, si repetimos, conseguimos 
que sean tendencias instintivas que 
no nos cueste ejecutar, nos acerquen 
a nuestros objetivos; ya sea ser más 
feliz, o vender más.

Conseguir implementar un hábito 
en tu vida es una de las tareas más 
complicadas que puedes proponerte. 
¿Cuántas veces te has puesto a dieta? 
o ¿cuántas te has apuntado al gimna-
sio? Conseguir que un acto se convier-
ta en una rutina, en una respuesta ins-
tintiva que no cuesta llevar a cabo, es 
una de las primeras acciones que se 
deben conseguir para llegar a un ob-
jetivo. Tareas básicas como organizar 
la jornada laboral la noche anterior o 
de madrugada, hacer las llamadas de 
seguimiento o controlar el cuadro de 
mando diariamente te enfocan en los 
objetivos y te acercan a ellos. Estos 
son hábitos a procurar introducir en 
nuestras vidas.

Algunos trucos pueden ayudarnos a 
conseguir que estas acciones se con-
viertan en hábitos, por ejemplo, ejecu-
tar la acción que quieres implementar 
como hábito tras un disparador, cada 
vez que ocurra tal cosa, “lanzarás” el 
hábito. Por ejemplo, después de ce-
nar reviso la agenda del día siguien-
te, si pierdo una venta recapacito so-
bre los motivos en vez de maldecir a 
la competencia. Cada vez que me ape-

tezca fumar, tomaré un caramelo. Es-
te sistema además de ayudar a con-
seguir hábitos nos ayudará a eliminar 
los que queremos olvidar de nuestra 
rutina diaria.

Otra pequeño tip que ayudará a no ol-
vidarse de nuestro propósito es ano-
tar los hábitos a incluir en nuestra vi-
da en una moleskine o en alguna app, 
y anotar cada día si se cumple con el 
hábito o no, o que grado de cumpli-
miento entre uno y cinco se ha con-
seguido en el día. Esta técnica con-
seguirá enfocarnos en conseguir la 
automatización de determinada ta-
rea. No obstante conseguir que estas 
acciones se conviertan en rutinas ins-
tintivas no es cuestión de unos días, 
es trabajo diario de un par de meses. 
Después de más de 60 días sin falló es 
cuando puede fijarse en nuestro cere-
bro y podemos decir que tenemos un 
nuevo hábito adquirido. No se ha de 
pretender instaurar más de un par de 
hábitos a la vez. Algunos ejemplos de 
buenos hábitos aparecen en el libro 
de Stephen Covey ‘Los 7 hábitos de 
la gente efectiva’, podemos acudir a 
ellos a los que creamos que nos vie-
nen mejor. La meditación, la gratitud, 
el optimismo, la lectura, madrugar 
son pequeños cambios que consegui-
rán enormes evoluciones.

Cambiando un par de hábitos por mes, 
en un año serás una persona distinta, 
tu negocio estará más enfocado, esta-
rás siempre más cerca de tus objeti-
vos, probablemente con más momen-
tos de felicidad, y además conseguirás 
que el resto de personas te vean de 
otra manera.

Consigue mejorarte para que los de-
más vean tus mejores hábitos.

El hábito sí hace 
al monje
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