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   A
TE ESCUCHAMOS

preciado Colegiado: 
 
Ya hemos comenzado el nuevo año con energías renovadas y con muchos retos por 
delante. El primero de ellos ha sido la esperada entrada en vigor de la IDD. Es sin 
duda una buena noticia para todos pues la demora en la transposición de la norma 
comunitaria nos dejaba en una situación de inseguridad jurídica que no era buena 
para nadie.  
Con motivo de la aprobación de la IDD, hemos podido comprobar con satisfacción la 
gran acogida e intensa actividad impulsada desde el Colegio de Madrid para daros a 
conocer todas las novedades de la nueva norma que regulará nuestra actividad. 
Otro de los retos de 2020 para el Colegio de Madrid es aumentar la escucha. Poner 
oído a los anhelos de todos vosotros, los colegiados. Escucharos para poder actuar en 
favor de todos porque sin lugar a dudas sois el centro de nuestra actividad.
Por eso, vamos a crear los Observatorios de la Mediación del Seguro, que recogerán 
vuestras opiniones y las de las diversas compañías aseguradoras con las que traba-
jamos, los reguladores y otros actores del sector con los que estamos implicados. Y, 
con todo ello, daremos respuesta a vuestras (nuestras) inquietudes y necesidades.
Además y para concluir, informaros que el gran evento de este año será en la Ciudad 
de Valencia los dias 18 y 19 Junio, Anotadlo en vuestras agendas pues celebraremos 
alli en un marco incomparable, el Congreso Mundial de Mediadores de Seguros. 
Bajo el lema ‘change the Game’ (cambia el chip) será una oportunidad única de volver-
nos a encontrar para disfrutar de excelentes jornadas y ponencias en las que aprender 
y compartir conocimientos. ¡Os esperamos! 

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

¡Descubre el futuro de la 
distribución de seguros!
La solución integral para los corredores que valoran 
el servicio al cliente. Gestiona todos tus procesos 
de negocio digitalmente y multiplica tus resultados 
con tecnología innovadora. ¡Descubre más en 
wefox.es/conviertete-en-partner!
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13
TRIBUNAS

EN BREVE el compromiso de las Aseguradoras con 
la Mediación no admite dudas. Se confir-
ma cada día a través de la actividad del Colegio 
y queda testificado en las páginas de esta revista 
a través de las declaraciones realizadas en entre-
vistas y tribunas. 
Los presidentes de Pelayo y Mapfre lo 
han declarado a los cuatro vientos a tra-
vés de nuestras dos últimas portadas; pero se 
suman a una veintena de compañías que ya lo 
han dicho antes o que lo dicen a través de sus 
convenios con el Colegio recientemente reno-
vados o pendientes de firma, como también 
leemos cada semana en nuestra web.
¿Con eso basta? Parece que no. En un mundo 
zarandeado por el tsunami tecnológico, los 
Mediadores no podemos quedarnos en la zona 
de confort. Hay que analizar, proponer y ejecu-
tar nuevas estrategias tecnológicas que aporten 
más valor a la relación con el cliente para hacer 
imprescindible el canal de la mediación.
En este reto por la innovación, la revista 
SEGUROS está comprometido con los Colegia-
dos en proponer tribunas y noticias que aporten 
ideas, conocimiento de nuevas tecnologías y 
soluciones que llegan de la mano de las asegu-
radoras, pero también de otros mediadores y de 
tecnológicas de nicho que aportan valor.
No dejéis de leer con ojos curiosos estas nuevas 
páginas que no son escaparate, sino laboratorio 
de ideación. Dejamos la puerta entrea-
bierta para recibir vuestras sugerencias, 
peticiones y propuestas de contenidos. 
¡Adelante!

Salvador Molina
Editor de Revista SEGUROS

@SalvaMolina_COM
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PUNTO DE MIRA
por Miguel Ángel Valero

El cliente como punto de partida

e
EL VALOR DE LA MEDIACIÓN 
EN TIEMPOS 
DE DIGITALIZACIÓN

l cliente es, cada vez más, un con-
sumidor culto, responsable y cons-
ciente de su salud que se muestra 
abierto a todo tipo de avances tec-
nológicos que puedan beneficiarle. 
También es un consumidor con 
un creciente dominio de las inno-
vaciones tecnológicas, y que tiene 
las expectativas muy altas, por lo 
que demanda mayor orientación, 
relevancia y velocidad. Y, por su-
puesto, menos molestias o com-
plicaciones.
Internet, como principal exponen-
te de la imparable digitalización 
de la sociedad, ofrece una mayor 
transparencia en cuanto a precios, 
lo que permite a los consumidores 
poder comparar mejor entre las 
distintas ofertas. 
Además, los servicios de entrega 
rápida que ofrecen las grandes 
marcas del comercio minorista ya 
es un hecho que forma parte de la 
normalidad, y los clientes deman-
dan esa rapidez en los procesos de 
contratación de los seguros, entre 
otros productos y servicios.
Pero una de las primeras dudas 
que suele generar en ese consu-
midor a la hora de contratar un 
seguro es cuál es el más apropia-
do; aquel que más allá de ofrecer 
ciertos beneficios, logre adaptarse 
a los requerimientos de cada caso 
concreto. El cliente, en muchos ca-
sos, necesita asesoramiento para 
elegir el seguro que más le convie-

PUNTO DE MIRA
por Miguel Ángel Valero
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ne. Y cada vez es más consciente 
de la importancia de ese asesora-
miento profesional y especializado.
Un mediador de seguros es una per-
sona que tiene los conocimientos 
necesarios para ofrecer asesoría a 
quienes tengan en mente adquirir 
una póliza, en base a las diversas 
modalidades y tipos de cobertura 
según cada situación particular. 
Más allá de ser unos especialistas 
en el área de seguros, ya sea segu-
ros para particulares o para empre-
sas, los mediadores deben analizar 
los posibles riesgos que puedan 
afectar a sus clientes y las implica-
ciones económicas que estos pue-
dan acarrear.
El mediador es un asesor que acon-
seja al cliente, ya sea particular o 
una empresa, sobre las modalidades 
de seguro y coberturas que más le 
convienen en función de su situa-
ción. Para ello, analiza los riesgos 
a los que está expuesto y los perjui-
cios económicos que pudieran surgir 
como consecuencia de un siniestro. 
Con este análisis, señala cuál es 
el tipo de seguro que precisa cada 
cliente para garantizar la correcta 
cobertura de sus bienes asegurados.

Esa función la hacen tanto los agen-
tes exclusivos (trabajan con una 
sola entidad aseguradora) como los 
vinculados (que operan con varias 
compañías), los operadores de ban-
ca-seguros (que desarrollan la acti-
vidad aseguradora a través de las 
redes de distribución de entidades 
de crédito, y que también pueden 
ser exclusivos o vinculados), y los 
corredores (expertos que ofrecen 
asesoramiento profesional e inde-
pendiente, sin mantener vínculos 
con entidades aseguradoras, a quie-
nes quieran contratar un seguro).
Con independencia de la figura jurí-
dica que utilice, el mediador es un 
asesor del cliente que le orienta so-
bre qué productos de seguros son 
los adecuados para la cobertura 
que necesita.

EL ASESORAMIENTO DECIDE
Pero ¿tiene sentido el asesoramiento 
en estos tiempos de creciente y fre-
nética digitalización? Pues los datos 
indican claramente que sí. El asesor 
figura en segundo lugar como fuen-
te de información sobre productos 
financieros y de seguros, por detrás 
de familiares y amigos, según el Es-

tudio Mundial sobre los Consumidores 
2019-2020 Más allá de la vida. La 
experiencia de vivir, realizado por Re-
Mark, la InsurTech del Grupo Scor.
La Generación Z (que tiene ahora en-
tre 18 y 22 años) es la más propen-
sa a recurrir a familiares y amigos 
(52,5%) y menos a los medios de 
comunicación (2,8%) y comparado-
res (4,1%). Tiene también el porcen-
taje más bajo de recurso a asesores 
(17,9%), aunque es la segunda fuen-
te de información.
La Generación del Baby-Boom (55-
73 años) es la que más utiliza al 
asesor como fuente de información 
(26,5%), muy cerca de familiares y 
amigos (31,7%). 
Le siguen los mayores de 74 años. 
Es la Generación Silenciosa (23,7%) 
que es la que menos recurre a fami-
liares y amigos (25%) y la que más 
usa comparadores (16,2%). 
La Generación X (entre 39 y 54 años) 
apela el 22% al asesoramiento. 
Llama la atención el escaso peso 
de las redes sociales como fuente 
de información para inversiones, 
ya sean financieras o asegurado-
ras, pese a su indudable penetra-
ción en la sociedad.  A la hora de 

“Un mediador de seguros 
es una persona que tiene 

los conocimientos necesarios para 
ofrecer asesoría a quienes tengan en 

mente adquirir una póliza
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contratar un producto financiero o 
asegurador, el canal preferido es el 
asesor independiente. Este lidera la 
clasificación en 12 de los 16 países 
analizados. 
En Francia, el 32,8% prefiere el con-
tacto personal con la entidad, mien-
tras que en Japón es el 30,1%. 
En Malasia el 31% prefiere un ase-
sor, pero no independiente; sino 
asociado a la entidad; mientras que 
en Corea del Sur es uno de cada 
cuatro (25,9%).

EL CANAL MÁS VALORADO
Precisamente el país donde más 
se valora al asesor independiente 
como canal de contratación de pro-
ductos financieros, de inversión y 
de seguros es España, con el 47%; 
muy por encima de la media mun-
dial según el estudio de ReMark, 
que es el 33,2%.
Le sigue, a mucha distancia, el ase-
sor asociado a una entidad y, por tan-

to, no independiente, con el 18,1%. 
En tercera posición aparece la inte-
racción en persona con la entidad, 
con el 13,5%. Los comparadores lo-
gran la cuarta posición como canal 
de contratación, con el 10,3%. 
Internet queda en quinta posición, 
con el 5,2%. El teléfono figura con 
el 4,4%. Y cierran la lista las redes 
sociales, con el 1,6%. 
España se separa de la media mun-
dial en interacción personal con la 
entidad (13,5% frente a 24,4%) y 
con Internet (5,2% frente a 8,2%). 
En cambio, se sitúa en línea con 
ella, según el estudio de ReMark, en 
asesor no independiente (la media 
mundial está en el 18,8%, y Espa-
ña, en el 18,1%), comparadores 
(10% mundial, 10,3% España) y 
redes sociales (1,5% en el mundo, 
1,6% en España).
De nuevo llama la atención la prác-
ticamente nula penetración de las 
redes sociales como canal de con-

Firma Invitada

Miguel Ángel Valero
Se define “ante todo, periodista”. Es Jefe de Redacción de diarioa-
bierto.es, el único medio digital que cuenta con una sección fija de 
seguros. Publica también en INESE, Actualidad Aseguradora, BDS, 

inese.es, El Asesor Financiero y Técnica Contable y Financiera. 
Ha sido redactor jefe de capitalmadrid.info, jefe de Finanzas de 
La Gaceta de los Negocios, director adjunto de Noticias de la 

Red Bancaria, redactor de Ránking, corresponsal financiero de 
Mercado y jefe de Finanzas de Dinero. Ha colaborado en ABC, 
Popular TV y Crónica Económica, entre otras publicaciones. 
Ha recibido el Premio Confianza, el I Premio Nacional de las 
Asociaciones Profesionales de Corredores de Seguros a la 

Prensa y el Premio de Ensayo del Centro de Investigaciones 

por la Paz. 

tratación de productos y servicios fi-
nancieros. Y que, a pesar del tiempo 
transcurrido, ni el teléfono, ni Inter-
net logran cuotas de mercado rele-
vantes, inferiores en los dos casos a 
los dos dígitos, que apenas alcan-
zan los comparadores. Frente a es-
tos nuevos canales, la importancia 
del asesoramiento ocupa un papel 
protagonista para los clientes.

MARCA Y PRECIO NO SON TODO
La reputación de la marca sigue pe-
sando en el proceso de contratación 
de un seguro, ya que un 19% de los 
clientes considera que es el factor 
más importante. En este sentido, 
los usuarios de China destacan por 
ser los que más se fijan en el tipo 
de aseguradora, con un 50 % que lo 
considera un aspecto fundamental.
Pero ya el 10% de los clientes ad-
mite sentirse cómodo a la hora de 
suscribir una póliza a través de una 
empresa que no tiene vinculación 
alguna con el sector asegurador.
El precio constituye el factor prin-
cipal a la hora de contratar un se-
guro, con un 46% de personas que 
afirman tenerlo en cuenta en pri-
mer lugar a la hora de tomar una 
decisión. La comodidad es también 
un factor importante, ya que el 
26% trata de buscar un proceso sin 
complicaciones. El 7% se preocupa 
principalmente por la rapidez del 

proceso de contratación del seguro 
elegido.
Sin embargo, existen diferencias 
significativas entre las distintas 
generaciones. Para el grupo de en-
tre 18-22 años (Generación Z), un 
proceso sin complicaciones resulta 
igual de importante que el precio, 
puesto que otorgan una mayor im-
portancia a la velocidad de contra-
tación a diferencia del resto de gru-
pos de edad superior. No obstante, 
a medida que aumenta la edad de 
los potenciales clientes, el precio 
adquiere una importancia mayor, en 
detrimento de la facilidad y rapidez 
de contratación. 
En el caso de mayores de 55 años, 
un 55% considera que los precios 
competitivos son el factor clave, 
mientras que solo el 20% es sensi-
ble a la sencillez del proceso.
A pesar de que sólo una minoría de 
clientes señala la rapidez de contra-
tación como una de sus principales 
preocupaciones, todos esperan que 
el proceso sea rápido. 
En este sentido, un 74% espera 
completar la contratación de una 
póliza en menos de 24 horas; casi 
un 30% espera completarla en me-
nos de 1 hora. Y solamente  un 10% 
de los clientes estaría dispuesto a 
esperar más de una semana para 
conseguir la protección de un se-
guro.

A la hora de 
contratar un 

producto 
financiero o 
asegurador, 

el canal 
preferido 

es el asesor 
independiente

“
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El mediador 
debe 

apostar por el 
asesoramiento 
a su cliente y 

por desarrollar 
la venta 

cruzada con la 
cartera que ya 

intermedia

“
PUNTO DE MIRA
por Miguel Ángel Valero

PUNTO DE MIRA
por Miguel Ángel Valero



Hace tres décadas se trabajaba con papel 
autocopiativo y calculadora; hoy se trabaja 
en la ‘nube’ o, en el peor de los casos, muy 
cerca de las nubes.
Más allá de la transformación realizada por 
todos los actores implicados en el sector ase-
gurador, hay una figura esencial que ha sido 
la argamasa del entendimiento entre las dos 
partes principales: asegurador y asegurado; y 
éste no es otro que el mediador. 
En sus distintas formas y niveles, los me-
diadores de seguros han sido la correa de 
transmisión esencial para la transformación y 
evolución del sector asegurador y de una so-
ciedad que ya no mira los seguros como “un 
mal necesario”, sino como la “herramienta 
esencial” para sostener y llevar a un mejor 
futuro a la sociedad.

MEDIADOR EN LA ERA POSTDIGITAL
Hay muchas voces que hablan de un futuro 
apocalíptico para la mediación de la mano 
de la digitalización y la automatización de los 
procesos en el sector Seguros, algo que está 
muy lejos de la realidad, y solo basta mirar 
hacia atrás para ver la infinita resiliencia de 
los mediadores de seguros que, en una era 
de automatización y robotización de proce-
sos, productos y servicios, se presenta como 
el mejor garante de la personalización de los 
seguros y los servicios.
La automatización ofrece estandarización 
y homogeneidad, pero el mediador parte 
siempre de la particularidad del asegurado 
y vela por el seguimiento de la validez de los 
productos y servicios que recibe a lo largo de 
su vida, algo que los sistemas son capaces 
de emular -solo en parte-, siempre y cuando 
las personas obedezcan a un perfil prefijado. 
Pero, como sentenció Heráclito de Éfeso: “La 
única constante es el cambio”, y el mediador 
es capaz de detectar más rápido que la má-
quina los cambios, sus consecuencias, y de-
cidir la mejor solución caso a caso.
Lo que es innegable es la necesidad de ac-
tualización tecnológica y digital de los me-

diadores. Ya no imagino a un mediador con 
papel y calculadora: ahora usa un smartpho-
ne o una tablet en la que lleva múltiples he-
rramientas digitales que le permiten dar una 
respuesta óptima y única para cliente.

PRIORIZAR LA TECNOLOGÍA 
¿Priorizar la Tecnología versus el Consejo del 
mediador? Muy al contrario, el reto actual se 
encuentra en el “tramo final de prestación”, 
o la conocida “cadena de valor” del asegura-
do, que percibe, de forma muy sensible, las 
diferencias entre el servicio de una u otra ase-
guradora, de uno otro mediador. 
No es cierto que el asegurado o tomador sea 
infiel por naturaleza y solo busque precio, lo 
que busca es el mejor servicio posible al me-
nor precio, como hacemos todos.
Pero ¿qué pasará cuando un tomador o ase-
gurado pueda realizar toda o casi toda su 
operación de forma digital y sin necesidad de 
un mediador? 
Pues que necesitará, más que nunca, un 
asesoramiento profesional que complemen-
te o corrija una hiper estandarización de sus 
necesidades y, con total seguridad, cuando 
todas las aseguradoras alcancen el mismo 
nivel de digitalización, el punto diferencial de 
su cadena de valor estará, como siempre, en 
el trabajo y dedicación del mediador profesio-
nal.

LEY DE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS
La nueva Ley de Distribución de Seguros 
(IDD) supone un gran avance en el sector, ya 
que regula todos los ámbitos de distribución 
de seguros; tales como la venta directa de 
entidades aseguradoras, sus empleados, los 
mediadores de aseguros, los auxiliares, los 
comparadores y a los mediadores de seguros 
complementarios, otorgando así a los media-
dores distintos rangos de capacidad y espe-
cialidad en la distribución y asesoramiento 
de seguros y riesgos, que deberán identificar 
siempre su figura y capacidad. Donde otros 
ven peligro, nosotros veamos oportunidades.

¿Qué pasará 
cuando un 
tomador

pueda realizar su 
operación 
de forma 
digital?

“

TODO HA CAMBIADO, SALVO UNA COSA: 
EL MEDIADOR

Diplomado en Seguros, Máster en Seguros, 
Máster en Gobierno Tecnológico, Mediador 
Grupo A, Perito IRD, Comisario de Averías Ma-
rítimo, entre otros títulos del sector asegurador 
y no asegurador.
Actualmente ejerce de Director de Operaciones 
de Seguros y Cumplimiento en Entelgy, Vocal 
de la Junta Directiva del Club de Aseguradores 
Internacionales y es Coordinador del Foro 
INSURtech.
Ha sido agente, corredor de seguros y ha traba-
jado en varias de las principales aseguradoras 
y consultoras de España, además de haber 
sido emprendedor y patrono de una importante 
asociación de empresarios de Madrid.
Ha escrito artículos en representación de distin-
tas empresas y ha sido formador y profesor en 
varios cursos y másteres relacionados con el 
área de seguros y la tecnología.

Gustavo González Hernán
Director de Operaciones de 
Seguros y Cumplimiento en Entelgy

PUNTO DE MIRA
por Gustavo González Hernán

10  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

el pasado 5 de febrero de 2020, con 
varios meses de retraso sobre la fecha 
límite establecida en la normativa eu-
ropea, se llevó a cabo la transposición 
de la Directiva 2016/97 sobre la Dis-
tribución de Seguros (IDD), en el libro 
segundo del Real Decreto-ley 3/2020, 
de 4 de febrero.
La nueva normativa, que viene a sus-
tituir a la anterior Ley 26/2006 de 
Mediación en Seguros y Reaseguros 
Privados, y que podría sufrir en su tra-
mitación parlamentaria  posterior algu-
na modificación, no incluye diferencias 
esenciales en la regulación de los dis-
tintos tipos de mediadores de seguros 
y reaseguros, salvo:
• la regulación de la actividad de 

los comparadores de seguros; 
• la exclusión del ámbito objetivo 

de la norma de los hasta ahora 
colaboradores, que limiten su acti-
vidad al mero suministro de infor-
mación sobre tomadores potencia-
les o sobre productos de seguro o 
reaseguro; 

• el incremento del volumen de pri-
mas mediada preciso para poder 
mantener la inscripción como 
corredor de seguros o reaseguros 
que pasa a fijase en 100.000 eu-
ros anuales para los primeros y en 
500.000 euros para los segundos; 

• la regulación de los nuevos me-
diadores de seguros complemen-
tarios, que vienen a ocupar sin 
carácter exclusivo una parte del 
espacio hasta ahora ocupado úni-
camente por los mediadores;

• y otra de las novedades puntuales 
es la discutible incorporación de la 
incompatibilidad de los agentes 

de seguros para ejercer como co-
rredor de seguros o colaborador 
externo de éstos, por designación 
de los tomadores de seguros, 
asegurados y beneficiarios de los 
contratos de seguro en los que 
hubiesen intervenido previamente 
como agentes de seguros, que, de 

hecho, viene a limitar el derecho 
del tomador a la libre designación 
del mediador de seguros. 

La nueva norma se caracteriza esen-
cialmente por un reforzamiento de las 
garantías de los clientes respecto de 
los distribuidores de seguros. Esta fina-
lidad se concreta de diferentes mane-

PROTAGONISTA DEL MES 
por Juan Ignacio Álvarez Fernández
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LA DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS 
CAMBIA DE PIEL

l Juan Ignacio Álvarez Férnandez.
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PUNTO DE MIRA
por Juan Ignacio Álvarez Fernández

ras. La primera, que ya se anticipaba 
en el título de la Directiva, consiste en 
que viene a establecer una normativa 
común a todos los distribuidores de 
seguros, ya se trate de entidades ase-
guradoras o mediadores de seguros 
o reaseguros. Se pretende así evitar 
desigualdades que supongan un trato 
diferente para el usuario en función del 
canal de distribución elegido. 
En segundo lugar, la norma incide en 
un refuerzo en la equiparación de los 
deberes y obligaciones de todos los 
mediadores que actúan en nuestro te-
rritorio, para lo cual se regula de forma 
detallada la actividad en España de los 
mediadores de seguros y reaseguros 
residentes o domiciliados en otros es-
tados miembros de la Unión Europea. 
En tercer lugar, incrementa significati-
vamente el importe de las sanciones a 
los distribuidores de seguros, abundan-
do en la finalidad general de garantizar 
el cumplimiento de las nuevas normas 
en materia de conflictos de intereses e 
información, que viene a ser, a mi jui-
cio, la principal novedad. 
Así, con carácter general, la nueva nor-
mativa incide de forma especial en ga-
rantizar la no existencia o, al menos, en 
minimizar la existencia de conflictos de 
intereses entre los distribuidores y sus 

empleados de un lado y los usuarios de 
seguros por otro, y como principio ge-
neral se establece que los distribuidores 
de seguros no podrán ser remunerados 
ni podrán evaluar el rendimiento de sus 
empleados de un modo que entre en 
conflicto con su obligación de actuar en 
el mejor interés de sus clientes.
Se prohiben los sistemas de remunera-
ción por objetivos de ventas o de otra 
índole que pueda constituir un incenti-
vo para recomendar un determinado 
producto si puede ofrecer un producto 
diferente que se ajuste mejor a las nece-
sidades del cliente. 
Por otra parte, se pretende reforzar 
la faceta informativa del distribuidor 
de seguros, que debe ser clara, preci-
sa, no engañosa y debe contribuir de 
manera clara a que el cliente pueda 
tener un conocimiento suficiente de las 
características del producto que se le 
ofrece, para poder tomar una decisión.
El texto legal distingue dos grupos 
para regular los aspectos antes men-
cionados:  el común y el aplicable a la  
distribución de productos de inversión 
basados en seguros.
Así, a la obligación de facilitar infor-
mación previa a la firma del contrato 
de seguros, ya recogida en la anterior 
normativa, que ahora se amplía a la 
información sobre la forma de remu-
neración del mediador; y a la novedosa 

información que deben facilitar las en-
tidades aseguradoras en los contratos 
de seguros distintos del de Vida, en 
formato estandarizado para toda la 
Unión Europea; se une la obligación de 
facilitar una información pormenoriza-
da en los supuestos de distribución de 
productos de inversión. 
La información variará dependiendo 
del producto y de si el mediador ase-
sora o no sobre este; pero, en todo 
caso, incluirá aspectos tales como 
si entregarán al cliente evaluaciones 
periódicas sobre la idoneidad del pro-
ducto; orientaciones y advertencias 
sobre riesgos conexos a los productos 
de inversión o estrategias de inversión 
propuestas; costes y gastos asociados; 
etc. En cuanto a la forma de transmi-
sión de la información se generaliza el 
soporte no modificable.

PERSONALIZACIÓN
Por último, las exigencias al mediador 
que distribuya estos productos, van 
más allá de la mera obligación de in-
formar, llegando a tener que recabar 
información del cliente para poder de-
terminar, incluso, su tolerancia al riesgo 
y su capacidad para asumir perdidas.  
Quedando obligado a no ofrecer un pro-
ducto concreto cuando considere que 
no es el adecuado para el cliente. 
La nueva normativa regula también las 
obligaciones informativas en los supues-
tos de ventas vinculadas o combinadas. 
En cuanto a la regulación de la forma 
en que debe realizarse la transmisión 
de la información, se regulan todas 
aquellas en que no se haga en sopor-
te  papel, exigiendo que el cliente haya 
podido decidir sobre su utilización, es-
pecialmente en aquellos supuestos en 
que se facilita a través de páginas web. 
En definitiva, nos encontramos ante 
una nueva normativa que va a obligar 
al mediador de seguros a implemen-
tar medidas adicionales a las exigidas 
hasta ahora. Medidas que contribuirán 
a prestar un mejor servicio al cliente y, 
por tanto, a poner en valor la figura del 
mediador de seguros.

La nueva 
normativa 
sustituye 
a la Ley de 

Mediación de 
Seguros de 2006

“

La nueva 
normativa 

incrementa 
el importe de 
las sanciones

“

TRIBUNA
por Elena Jiménez Andrade
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Por fin se ha aprobado el Real Decreto Ley 
por el que se traspone la Directiva de Distri-
bución de Seguros (IDD). El Congreso de 
los Diputados lo convalidó el pasado 20 
de febrero con una mayoría de 185 votos a 
favor, 136 en contra y 4 abstenciones. Por 
335 votos se acordó su tramitación como 
Proyecto de Ley por el procedimiento de 
urgencia. 
Desde los colegios de mediadores de 
seguros estábamos reclamando su 
aprobación lo antes posible, pues su no 
aplicación estaba generando un marco 
de inseguridad jurídica que no era bueno 
para nadie. Por tanto, tenemos una buena 
noticia para el sector asegurador y para los 
asegurados.
La IDD nos equipara al resto de Europa 
y contribuye a establecer unas condi-
ciones de competencia iguales para 
todos los distribuidores de seguros que 
operan en el mercado, y que afecta a todos 
los canales por igual. Además, garantiza la 
protección de los asegurados, al mejorar 
la transparencia e información en la co-
mercialización de seguros. A esto se aña-
de que se amplía y detalla la información 
que debe proporcionarse con anterioridad 
a la suscripción del contrato de seguro, se 
estandariza el documento en que se infor-
ma de las características de la póliza y sus 
coberturas y se concreta el tipo de aseso-
ramiento que debe facilitarse por cada 
tipo de distribuidor o producto, definiendo 
conceptos como el de “venta informada” y 
“venta asesorada”, que determinan el ser-
vicio que cabe esperar de un distribuidor.
Dentro de la normativa, cabe destacar el 
incremento de las obligaciones de infor-
mación y normas de conducta aplicables a 
todos los distribuidores, pero especialmen-
te a aquellos que distribuyen productos de 
inversión basados en seguros. 
En cuanto a la regulación de los media-
dores de seguros y su clasificación, se 
mantiene sustancialmente en los términos 
actuales, distinguiéndose entre agentes y 
operadores de banca seguros, exclusivos 

o vinculados, frente a corredores de segu-
ros o reaseguros, aquellos en sus variantes 
de operadores recogidos en la normativa 
vigente, en función de su vinculación con 
una o varias entidades aseguradoras o su 
carácter de mediadores independientes 
que ofrecen asesoramiento basado en un 
análisis objetivo. 
Entre las novedades, sobresale el incre-
mento del volumen mínimo de cartera 
preciso para que un corredor de seguros 
o reaseguros pueda mantener activa su 
clave, la obligación de formación continua 
o la creación de la figura del mediador de 
seguros complementario, que recoge a 
aquellos que realizan una actividad de 
distribución de manera complementaria a 
otra principal, teniendo limitado legalmen-
te el tipo de productos que puede distribuir. 
La nueva ley armoniza el sector y es-
tablece que toda la actividad desarro-
llada por los comparadores de seguros 
online deberá contar con el soporte de 
un mediador para poder operar.  
Aunque para algunas cuestiones está pre-
visto un periodo de adaptación de tres me-
ses, los mediadores de seguros de España, 
a través de los colegios, 52 en todo el terri-
torio nacional, llevamos tiempo trabajando 
para adaptarnos con inmediatez a las exi-
gencias del nuevo marco legal.  

LO QUE QUEDA PENDIENTE
Aún falta un aspecto muy importante para 
todos los profesionales del sector, que es el 
desarrollo normativo de la ley en materia 
de formación. 
Desde el Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid seguiremos fomentando e 
impulsando la excelencia en materia for-
mativa, no solo como ventaja competitiva 
de nuestra actividad, sino como garantía y 
protección para los asegurados. 
En definitiva, la aprobación del Real Decre-
to Ley de Distribución de Seguros es una 
buena noticia. Va a permitir que aumente 
la competencia en el mercado y eso siem-
pre es bueno. Nos hace mejores.

Elena Jiménez de Andrade Astorqui

Tribuna de la Presidenta del Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid
publicada por el diario Expansión con 
motivo de la IDD

Tenemos una 
buena noticia 
para el sector 
asegurador 
y para los 

asegurados

“

DAMOS LA BIENVENIDA A LA IDD



“Los mediadores tienen que cambiar 
la forma de trabajar y la mentalidad”
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EN PORTADA
Por Miguel Ángel Ossorio

JOSÉ

Boada

T
ras casi 40 años en Pelayo, ¿qué re-
cuerda de cómo eran las cosas cuan-
do entró?
Muy pequeña y muy local, solo opera-
ba en Madrid y en el ramo de automó-
vil. Estaba poco profesionalizada, con 
pocos empleados que fueran titulados 
universitarios. Pero también era seria 
y solvente. 
Han cambiado muchísimas cosas en 
todos estos años: empezó a operar en 
toda España, a diversificar en produc-
tos… Y hubo un gran cambio en las 
personas, pues ahora hay muchísimos 
profesionales de muchas ramas, y en 
el tipo de cliente, ya que ahora nos di-
rigimos al ámbito familiar, donde eng-
lobamos todo tipo de seguros y solu-

ciones. Se ha conseguido que sea una 
entidad muy solvente.
¿Qué no ha cambiado?
Posiblemente, ese trato personalizado 
y exquisito que queremos dar al clien-
te. Y ser una empresa que, aunque es 
mucho mayor, es amable, cercana y 
comprometida. También con nuestros 
empleados, que tienen un sentido muy 
fuerte de pertenencia. Son los valores 
que se mantienen inamovibles desde 
entonces. Prevalece una idea de em-
presa familiar.
Hace tres años, en una entrevista con 
la revista SEGUROS, hablaba de la 
digitalización de Pelayo como uno de 
los retos pendientes. ¿Cómo está aho-
ra esta transformación?

Lleva casi cuatro décadas en Pelayo, una compañía que en este tiempo 
se ha transformado desde una mutua para asegurar automóviles en 

Madrid, hasta una de las grandes aseguradoras de España, con casi 
un millón de clientes y una facturación superior a los 360 millones de 

euros en 2019. La compañía supera los 1.100 empleados y afronta con 
optimismo su propio futuro: no temen a colaborar con rivales, están 
dispuestos a competir con las InsurTech y utilizan la tecnología para 

mejorar aún más sus servicios y seguir cuidando a sus clientes.  

P R E S I D E N T E  D E L  G R U P O  P E L A Y O
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Hemos hecho avances, algunos muy 
importantes, pero nos queda mucho 
por hacer. Hemos intentado cambiar 
todas las bases de datos para que 
sean más interactivas y tener más in-
formación de los clientes; y hacer que 
esa información fluya por toda la com-
pañía para tratar al cliente de mane-
ra integral. También hemos mejorado 
procesos. Creo que este año va a ser 
importante en esta línea de tener una 
empresa mucho más avanzada y tec-
nológica.
¿Cuál será el principal reto tecnológi-
co que afronte la compañía el 2020?
Seguimos pensando siempre en el 
cliente. Estamos facilitando herra-
mientas para tener un cliente omni-

canal, para que encuentre la misma 
experiencia atractiva, sencilla y ágil en 
cualquier canal por el que venga. He-
mos cambiado la web corporativa y he-
mos creado CRM muy avanzados, que 
además hemos puesto a disposición 
de los mediadores. 
Y estamos en proceso de digitalizar to-
dos los documentos y de ir a la firma 
electrónica para quitar prácticamente 
todo el papel. También apostamos 
por la robótica para muchos procesos, 
como el archivo de los documentos o 
en temas de pricing y fraude.
¿Están apostando por chatbots e Inte-
ligencia Artificial (IA) para la contra-
tación de seguros?
Los estamos utilizando no tanto para 

contratación, sino para procesos. En 
tarificación sí utilizamos Inteligencia 
Artificial. O en temas predictivos para 
luchar contra el fraude. Incluso en te-
mas que parecen más simples; pero 
que quitan un montón de trabajo a 
la compañía, como el archivo. Prácti-
camente ya no usamos papel, lo hace 
un robot que lo clasifica y digitaliza sin 
que intervengan personas.
¿Estas tecnologías pueden reempla-
zar a personas? ¿Será necesario un 
mediador humano si se pueden con-
tratar seguros con una máquina?
Yo creo que los mediadores siguen te-
niendo un papel muy importante que 
desarrollar; pero tienen que cambiar 
la forma de trabajar y la mentalidad. 
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EN PORTADA
Por Miguel Ángel Ossorio

Y utilizar estas herramientas tecno-
lógicas en su provecho. Si consiguen 
utilizarlas para que la operativa sea 
más sencilla y menos costosa, será 
positivo. 
Pero tienen que pensar en el cliente 
como un cliente integral y dar solucio-
nes a todas las necesidades de su fa-
milia o empresa. Y ganarse la confian-
za, porque son auténticos asesores. Se 
podrá contratar o no con máquinas; 
pero el seguro tiene sus peculiaridades 
y a veces es difícil para el consumidor.
El hecho de tener un mediador que te 
asesore y te dé confianza, siempre va a 
existir, con un sistema u otro. 
Los mediadores tienen que utilizar to-

das estas herramientas para que ese 
asesoramiento y personalización sea 
cada vez más importante.
No se puede descartar la entrada de 
las BigTech en el sector. ¿Cómo ve Pe-
layo esa posible nueva competencia?
Siempre estamos muy atentos a lo 
que pasa en el mercado y a la po-
sibilidad de que empresas de otros 
sectores irrumpan en el nuestro. Ya 
colaboramos con InsurTech, y lo ha-
cemos para conocer más ese mun-
do y las posibilidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías. 
Es verdad que las grandes compañías 
pueden entrar en nuestro negocio, 
pero tenemos las fortalezas de la cer-

canía y el conocimiento mucho más 
profundo del cliente. Tenemos que es-
tar muy atentos y ser capaces de utili-
zar las mismas técnicas que ellas.
¿Puede Pelayo utilizar las mismas 
tecnologías que Google?
No competimos en igualdad de con-
diciones; pero tenemos un reconoci-
miento del sector y del cliente, y hay 
que ponerlo en valor. El sector asegu-
rador siempre ha sido muy cambiante. 
Nos hemos enfrentado a otros com-
petidores y a la crisis financiera, a 
cambios radicales en normativa y en 
las exigencias del cliente, y siempre 
hemos sabido adaptarnos. Es verdad 
que cuanto mayor sea el oligopolio de 

“Nuestra distribución es muy mediada, con un porcentaje del 
entorno del 85%, ya sea con agentes o corredores”

EN PORTADA
Por Miguel Ángel Ossorio  
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estas nuevas empresas, más difícil lo 
tendremos, pero sabremos competir.
Pelayo nació desde el automóvil, y 
más del 60% de su cartera sigue 
siendo seguro de autos, superando 
las 850.000 pólizas, según los últi-
mos resultados presentados. Pero 
también está cambiando este sector.
Sí. Estamos en una política muy cla-
ra de diversificación y en buscar ese 
cliente integral para estar en todas las 
facetas de la vida de una familia. Esta-
mos dando mucha importancia a los 
seguros de salud o de vida, y a temas 
de comunidades y comercios. 
Buscamos que el cliente vea que, igual 
que tenemos buenísimas soluciones 
aseguradoras en automóviles, lo tene-
mos en el resto de ramos con produc-
tos atractivos y precios competitivos. 
¿Barajan adaptar los seguros de auto-
móvil a los nuevos modelos de movi-
lidad, como el carsharing o el renting?
Esos nuevos modelos se empiezan a 
ver, pero todavía son muy incipientes. 
No hemos visto hasta ahora grandes 
movimientos; a pesar de todo lo que se 
comenta, los jóvenes siguen compran-
do coches. Por eso estamos con segu-
ros más adaptados; pero analizando 
hacia dónde se mueve. Lo estamos 
analizando.
Recientemente han firmado un acuer-
do con Asisa para distribuir seguros 
de salud. ¿Por qué de la mano de otra 
aseguradora y no en solitario?
Somos una empresa que siempre ha 
sido muy abierta a buscar acuerdos 
de colaboración y a intentar no ir so-
los; porque hay grandes compañías de 
nuestro sector y de fuera que permiten 
mayor fortaleza donde no somos espe-
cialistas o donde estamos empezando. 
Lo hemos hecho en Vida, donde tene-
mos la filial al 50% con Santalucía, o 
en Comunidades, donde también es-
tamos al 50% con Mutua de Propie-
tarios. 
Algunas compañías, sobre todo Insur-
Tech, funcionan como un marketplace 
que integra servicios de terceros. ¿Se 
aleja del modelo de Pelayo?
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EN PORTADA
Por Miguel Ángel Ossorio

Sí, nosotros intentamos que esa co-
laboración sea mucho más estrecha. 
En algunos casos, vía participación 
accionarial; en otros, vía coaseguro o 
reaseguro. Nos adaptamos a cualquier 
posibilidad con tal de ofrecer al cliente 
productos completos, atractivos y con 
buenos precios, sean nuestros o com-
partidos.
¿Qué porcentaje de la distribución de 
Pelayo es directa y cuál es mediada?
Nuestra distribución es muy media-
da, con un porcentaje del entorno del 
85%, ya sea con agentes o corredores. 
Incluso algunas oficinas con nuestra 
marca son de agentes. 
Ahora mismo, salvo la web, el resto es  
mediado. Y de ese 85%, los agentes 
son el 60%, y el 40% restante son los 
corredores. Estamos en un proyecto 
de omnicanalidad para estar donde el 
cliente quiera que estemos. 
¿Cuál es el valor diferencial que apor-
ta Pelayo a corredores y agentes? 
Somos una compañía muy cercana, 

amable y comprometida con criterios 
de calidad garantizados. 
Tenemos una serie de garantías de 
servicio que no tienen otras compa-
ñías, y que ofrecemos a los mediado-
res. Y una interlocución muy cercana: 
cualquier mediador puede hablar con 
cualquier persona de la empresa, em-
pezando por el presidente. 
Eso en otras compañías es más difícil 
o tienen otros mecanismos que les im-
piden buscar soluciones en cualquier 
momento de forma abierta, ágil y di-
recta.
Pelayo tiene buena relación con la Se-
lección Española y el fútbol. ¿Cuál es 
su punto fuerte en RSC?
Nuestra empresa, como propósito, 
siempre ha tenido claro el preocupar-
se y cuidar a las personas. No solo a 
los empleados, sino a distribuidores, 
clientes y sociedad. Somos una empre-
sa con un criterio social, humanista; 
cuidamos la diversidad y tratamos de 
reflejarlo en todo lo que hacemos, in-

cluso en el marketing o las acciones de 
RSC, donde creamos una Fundación y 
colaboramos con muchas ONG. 
También lo hemos querido reflejar en 
el fútbol, donde hay mucho de pasión y 
donde gente se asocia de manera ami-
gable con La Roja. 
O en el Reto Pelayo Vida, que por sex-
to año promueve retos muy difíciles de 
mujeres que han padecido el cáncer, y 
que transmiten esperanza y optimis-
mo.
¿Está también dentro de la empresa 
esta responsabilidad?
Sí, está muy asimilado por todos los 
empleados. La Fundación Pelayo apo-
ya los proyectos en los que colaboran 
los empleados. Cada año estamos en 
30 ó 40 proyectos que nos plantean, y 
los financiamos. Hay una sensibilidad 
de toda la casa. Es algo que se ha man-
tenido en la historia de la compañía.
¿Cuál sería el propósito de Pelayo 
para estos nuevos ‘años 20’?
Ofrecer a los clientes una experiencia 
mucho más integral, y hacerlo de for-
ma ágil y directa. 
Que nos vean como personas que les 
estamos ayudando en cualquier nece-
sidad que se encuentren, incluso ade-
lantándonos a ellas, muy apoyados en 
la tecnología. 

El cliente se 
mueve y los 
aseguradores 
tenemos que 

movernos 
con él

“
helvetia.es

Agente.
Profesional.

Únete a
nosotros.



LA VOZ DEL COLEGIADO
Por María Cañas
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LA VOZ DEL COLEGIADO
Por María Cañas

c
“EL SABER QUE SE ESTÁ COLEGIADO 

APORTA A LOS CLIENTES SEGURIDAD Y 
TRANQUILIDAD, ES UN PLUS MÁS 

EN TU IMAGEN PROFESIONAL”

uándo y por qué se colegió?
Me colegié nada más terminar el 
curso de ‘Mediador Titulado de Se-
guros’, en el año 1999. Lo hice des-
de el convencimiento de encontrar 
en el Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid el apoyo que todo 
principiante necesita en el inicio de 
una profesión liberal como  es la de 
Corredor de Seguros, como así su-
cedió. 
También encontré en él la posibili-
dad de seguir formándome profe-
sionalmente, y amparo y defensa de 
nuestro sector. 
Siempre he pensado que el ejerci-
cio de una profesión liberal como 
la nuestra estará mejor defendido 
y protegido a través de un Colegio 
Profesional, que tiene más facilidad 
para llegar a aquellas Instituciones 
que, de una u otra manera, regulan 
tanto nuestra profesión, como el 
propio mercado del seguro.
¿Qué supone para usted ser miem-
bro del Colegio de Madrid?
Además de la formación profesional 
y de la defensa de nuestros intere-
ses colectivos, quisiera resaltar el 
servicio de asesoramiento jurídico y 
fiscal que el Colegio nos ofrece, ade-
más del respaldo que nos da en el 
día a día de nuestro trabajo de cara 
a las entidades aseguradoras.
Quién no ha dicho en algún momen-
to de discrepancia con una asegura-

dora aquello de “lo pondré en cono-
cimiento de mi Colegio”. 
Este sentimiento de amparo y de saber 
que cualquier novedad tanto normativa 
como legislativa nos es inmediatamen-
te comunicada por el Colegio,  ofrecién-
donos en ese momento sus servicios 
de apoyo, es algo que, cuando menos, 
me aporta tranquilidad. 
También quiero resaltar la presen-
tación tanto de ‘productos’ como 
de ‘herramientas’ del mundo del 
Seguro que hace periódicamente 
el Colegio, que nos permite poder 
acceder a las mismas en mejores 
condiciones que si lo hiciésemos in-
dividualmente. 
¿Qué aporta la institución a su acti-
vidad aseguradora? 

Tranquilidad y seguridad. En todos 
los años que llevo de colegiada, 
siempre que he acudido al Colegio 
en petición de información, o inclu-
so de ayuda, he obtenido una res-
puesta satisfactoria. 
Desde mi experiencia profesional 
de más de 20 años como corredor, 
puedo asegurar, sin lugar a dudas, 
que a los ‘clientes’ también les 
aporta seguridad y tranquilidad el 
saber que estás colegiado. 
Es un plus más en tu imagen pro-
fesional. 
De las actividades que desarrolla 
el Colegio, ¿cuáles le parecen más 
interesantes?
La formación y la información. La 
primera de ellas creo que está 

Hablamos con Mª Carmen Ballesteros, colegiada desde hace 21 años del Colegio de Madrid. 

“El Colegio de Madrid nos 
ofrece un servicio de asesora-

miento jurídico y fiscal, así como 
el respaldo que nos da en el día 

a día de nuestro trabajo 
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LA VOZ DEL COLEGIADO
Por María Cañas

perfectamente estructurada y que 
cuenta con un profesorado alta-
mente cualificado y de reconocido 
prestigio. 
La segunda, que podríamos deno-
minar de ponencias, conferencias 
y debates, estimo que debería te-
ner un calendario propio con una 
periodicidad bimestral y que debe-
rían versar sobre temas de actua-
lidad del mundo del seguro, esos 
que nos afectan en nuestro día a 
día profesional.
¿Por qué?
Porque en la prime-
ra de las activida-
des está el futuro de 
nuestra profesión; 
y, en la segunda, la 
fuerza de nuestro 
colectivo. 
¿Y por qué la fuer-
za? Porque, con 
seguridad, estas 
‘Ponenc ias/Con-
f e renc i a s/Deba -
tes’ nos aportarán 
unión profesional y 
posiblemente nos 
hagan ver que con 
la legítima compe-
tencia que tenemos 
entre nosotros mis-
mos, conviven otros competidores 
no tan leales, y a los que sólo po-
dremos ganar si superamos nues-
tras individualidades. 
¿Qué destacaría del negocio en el 
que trabaja? 
Destacaría la dureza de esta profe-
sión y, a su vez, también destacaría 
lo reconfortante que puede llegar a 
ser. Cada día es un reto distinto. 
A veces piensas que te has equivo-
cado de profesión, que eres un in-
comprendido, y te llegas a sentir 
como un ‘Quijote’: siempre estás 
en una continua pelea con gigan-
tes. 
Pero si, al final del día, has conse-
guido un cliente contento, una nue-
va póliza, entonces la satisfacción 

del trabajo bien hecho te recom-
pensa de todos esos malos pensa-
mientos. 
También destacaría que este nego-
cio te permite ser tu propio jefe y 
disponer de tu tiempo con mayor 
libertad. Lo que no implica que 
estés exento de obligaciones, al 
contrario; como jefe eres el único 
responsable y, además, como pe-
queño empresario sufres en mayor 
medida la desleal competencia de 
las propias aseguradoras y de la 
banca.

¿Cuál piensa que es 
la parte más dura de 
su negocio?
La parte más dura 
a la que me enfren-
to diariamente es la 
competencia desleal. 
Eso me obliga a ha-
cer un sobreesfuerzo 
y a ser más competi-
tiva para poder man-
tenerme en el merca-
do. 
Otra parte dura de 
nuestra profesión es 
cuando sobrevienen 
los siniestros, la tra-
mitación de estos. 

Hay veces que te en-
cuentras con todo tipo de proble-
mas, y es en la tramitación donde 
realmente te juegas el cliente. 
El buen servicio que le has presta-
do a ese cliente en todo momento 
con tu asesoramiento y conoci-
mientos se puede ir al traste si no 
haces una buena tramitación del 
siniestro.
¿Cuáles son los retos a los que su 
negocio se enfrenta este 2020?
En el presente año 2020, los retos 
a los que me enfrento entiendo que 
son los de la mayoría de corredo-
res: obtener un crecimiento de la 
misma entre un 5 y un 10% y, por 
supuesto, mantener y, en la medi-
da de lo posible mejorar, el servicio 
integral que presto a mis Clientes. 

De todas las 
actividades que 
el Colegio de 
Madrid realiza 

destacaría la 
formación y la 
información

“
El Colegio de Mediadores de Seguros de 
Madrid y Wefox han firmado un acuer-
do de colaboración en el que se com-
prometen a mejorar el día a día de los 
corredores. Juan Antonio Costa, Head 
of Sales de Wefox Spain, y Elena Jimé-
nez de Andrade, presidenta del Colegio 
de Madrid, han sido los encargados de 
suscribir el acuerdo. 
El Colegio de Madrid dará a conocer los 
servicios de la InsurTech entre sus aso-
ciados para que puedan acceder a una 
tecnología que les facilite el proceso de 
digitalización de sus empresas. De esta 

forma, mejorarán la productividad y po-
drán agilizar sus procesos. Por su parte, 
Wefox colaborará con el Colegio impul-
sando iniciativas que supongan un valor 
añadido para los corredores. 
Para Elena Jiménez de Andrade, We-
fox “es una de las InsurTech líderes en 
Europa, cuyo objetivo principal es el de 
mejorar el trabajo de los mediadores”.
Juan Antonio Costa aseguró que el 
acuerdo es “un gran paso para nuestra 
organización” para “seguir impulsando 
y mejorando el trabajo de los mediado-
res de seguros”.

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid y Premaat han renovado 
el acuerdo de colaboración que man-
tienen desde hace tres años. La mu-
tualidad especializada en ahorro para 
la jubilación vinculará su imagen un 
año más a las actividades del Colegio, 
mientras que la institución continuará 
potenciando la imagen de la compa-
ñía en los distintos canales de la me-
diación. Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del Colegio de Madrid, y 
Alberto García, responsable comercial 
de zona de Premaat, fueron los encar-
gados de renovar dicho acuerdo.
Para Jiménez de Andrade “contar de 
nuevo con el apoyo de Premaat es una 
gran noticia”; mientras que Alberto 
García aseguró estar “muy orgulloso 
de renovar por tercer año nuestra fruc-
tífera colaboración con el Colegio”, al 
que ha considerado “fundamental” 
para comprender “las necesidades 
reales de los corredores”.

l Juan Antonio Costa, Head of Sales de Wefox Spain, y Elena Jiménez de Andrade, presidenta 
del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, posan en la institución colegial.

EL COLEGIO DE MADRID 
OFRECERÁ TECNOLOGÍA PUNTERA A SUS COLEGIADOS 

PREMAAT, SIGUE CRECIENDO

l Elena Jimé-
nez de Andrade, 
presidenta 
del Colegio 
de Madrid, y 
Alberto García, 
responsable co-
mercial de zona 
de Premaat.

LA ACTUALIDAD
DEL COLEGIO

Las últimas noticias que han marcado
la actualidad del Colegio, reunidas

en unas páginas imprescindibles para
comprender nuestra actividad.

EL COLEGIO
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l Juan Antonio Costa, Head of Sales de Wefox Spain, y Antonio Sánchez, Broker Manager de 
Wefox Spain durante la formación en la sede colegial. 

l Jorge Moreno, director comercial de 
Xenasegur en la formación a nuestros 
colegiados.

El Colegio de Madrid y Wefox organiza-
ron un evento sobre InsurTech, tecno-
logía y brokers. Una relación donde se 
analizaron cuáles son las ventajas de las 
InsurTech para las pequeñas y media-
nas corredurías, poniendo especial foco 
en las demandas del asegurado. Ade-
más, se habló de cómo este tipo de em-
presas pueden ayudarles a incrementar 
su volumen de negocio y a mejorar su 
relación con el cliente. 
La formación fue impartida por Juan 
Antonio Costa, Head of Sales de Wefox 
Spain, y Antonio Sánchez, Broker Ma-
nager de Wefox Spain. “Los mediadores 

deben elegir el mejor partner para poder 
digitalizarse; nosotros analizamos y 
optimizamos el ratio de pólizas con los 
clientes” porque “somos una combina-
ción de tecnología y personas”, aseguró 
Costa, mientras que Antonio Sánchez 
destacó que el portal del corredor per-
mite “un contacto más directo del me-
diador con el cliente, siendo un soporte 
especializado en atención al cliente de 
primer nivel”.
Wefox es una InsurTech que trabaja para 
corredores combinando una plataforma 
en servicios digitales con equipos de so-
porte cualificados.

El pasado enero se aprobó en el Conse-
jo de Ministros un Real Decreto Ley en 
el que se incluye la trasposición de la 
Directiva de Distribución de Seguros y 
Reaseguros (IDD) y la trasposición par-
cial de la Directiva sobre actividades y 
supervisión de Fondo de Pensiones de 
Empleo. Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid, ha querido resal-
tar en un artículo del periódico La Razón 
cómo afecta esta nueva normativa a los 
mediadores de seguros. Destaca que 
mejorará la distribución del seguro y 
“regulará su actividad”, incluyendo a los 
mediadores, las entidades de seguros 
colaboradores y los compradores “ga-

rantizando el mismo nivel de protección 
del cliente con independencia del canal 
elegido” para la contratación de dicho 
seguro. 
Lo más significativo de dicha normati-
va, según Jiménez de Andrade, será “la 
obligación de información y las normas 
de conducta aplicable a los distribuido-
res de seguros”, unido “a un incremento 
sustancial de las sanciones”. 
La presidenta del Colegio de Madrid 
también destaca “el incremento del 
volumen mínimo de cartera que debe 
mantener el corredor de seguros” y “la 
regulación del nuevo mediador de se-
guros complementarios, cuya actividad 
principal no es la distribución.

EL COLEGIO DE MADRID OFRECIÓ A SUS COLEGIADOS FORMACIÓN 
SOBRE INSURTECH

ELENA JIMÉNEZ DE ANDRADE EXPLICA EN ‘LA RAZÓN’ QUE LA IDD 
MEJORARÁ LA DISTRIBUCIÓN DEL SEGURO

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid, en su compromiso con la 
mediación y el sector de las motos y 
los autos, organizó el pasado febrero 
una jornada formativa con la agencia 
especializada en mediación de segu-
ros de moto y quad Xenasegur. 
A lo largo de la sesión, se analizaron 
temas tan cruciales como los produc-
tos aseguradores para motos y autos 
y el nuevo producto de vehículo/flota 
de clásico. Jorge Moreno, director 
comercial de Xenasegur, fue el encar-
gado de explicar en qué consiste este 
nuevo producto, con el cual los corre-
dores podrán asegurar en la misma 
flota varios coches y motos para que 
sus clientes puedan tener opción de 
asegurar su colección de vehículos 
clásicos. 
Asimismo, Jorge Moreno hizo refe-
rencia a las garantías y coberturas de 
los seguros de moto y coche, el cer-
tificado de siniestralidad y el sistema 
de remuneración y comisiones que 
Xenasegur ha diseñado para sus cola-
boradores. Los asistentes solventaron 
todas sus dudas sobre las normas de 
suscripción y las coberturas de Xe-
nasegur y obtuvieron amplia forma-
ción en las coberturas de RI y TR.

XENASEGUR IMPARTIÓ 
FORMACIÓN SOBRE SU 
PRODUCTO DE MOTOS 
Y AUTO

l Pilar de Rábago, suscriptora de riesgos 
profesionales y de desarrollo de negocio 
de Hiscox durante su ponencia. 

EL COLEGIO DE MADRID 
IMPARTIÓ UNA JORNADA DE 
FORMACIÓN SOBRE SEGUROS 
DE RC PROFESIONAL Y D&O

El Colegio de Mediadores de Seguros de 
Madrid, en colaboración con Santalucia 
Vida y Pensiones, impartió en febrero 
un curso sobre “La venta de seguros de 
Vida y Sistemas de Previsión Social”.  
Los más de setenta alumnos asistentes 
a estas sesiones analizaron la incierta 
situación actual de la Seguridad Social 
en España y cómo debe convertirse en 
una oportunidad para el mercado ase-
gurador, en especial para los mediado-
res de seguros.  
Los mediadores pueden asesorar a los 
clientes y ofrecerles el mejor comple-
mento privado atendiendo a su situa-
ción económica, personal, familiar o 
empresarial, lo que conllevará una ma-

yor efectividad y una gestión más activa 
de los asegurados. La sesión puso el 
foco en las técnicas comerciales especí-
ficas, como la fidelización del cliente y la 
importancia de la venta por referencia.  
El curso estuvo impartido por Virginia 
González Yacob, formador comercial de 
Santalucia Vida y Pensiones.

El Colegio de Mediadores de Seguros de 
Madrid ha sido la primera organización 
del sector en realizar una jornada de for-
mación sobre la recién aprobada Ley de 
Distribución del Seguro, conocida como 
IDD por sus siglas en inglés. 
Fue el miércoles 12 de febrero cuan-
do el Colegio de Madrid ofreció a sus 
colegiados una sesión docente para 
abordar las principales novedades in-
troducidas por el Proyecto de Ley de 
Distribución de Seguros y Reaseguros 
Privados (LDS) que traspone al dere-
cho español la Directiva de Distribución 
de Seguros (IDD).  
Dada la afluencia masiva de peticio-
nes de colegiados, el Colegio de Ma-
drid decidió preparar una segunda jor-
nada; ya que son de especial interés 
para los colegiados por su regulación 
y es clave, para tener un claro conoci-
miento de la misma. 
Juan Ignacio Álvarez, jurista especialis-

ta en la Ley de Distribución de Seguros 
y asesor del Colegio de Mediadores de 
Madrid, fue el encargado de impartir las 
jornadas. 
Como explicó Elena Jiménez de Andra-
de: “El pilar fundamental del Colegio 
de Madrid es la formación. Impartimos 
materias muy actuales que necesitan 
los mediadores para reciclar sus cono-
cimientos”. 

LOS COLEGIADOS DE MADRID, PRIMEROS EN RECIBIR FORMACIÓN 
SOBRE LA IDD

l Virginia González Yacob, formador co-
mercial de Santalucia Vida y Pensiones en el 
segundo día de la formación en la institución 
colegial. 

l Elena Jiménez de Andradre, presidenta 
del Colegio de Madrid fue la encargada de 
inaugurar esta formación tan importante para 
los colegiados.

El pasado enero, los colegiados del 
Colegio de Madrid, en colaboración 
con Hiscox, recibieron una formación 
sobre seguros de RC Profesional y 
D&O. La sesión fue impartida por 
Pilar de Rábago, suscriptora de ries-
gos profesionales y de desarrollo de 
negocio de Hiscox. En ella, además 
de repasar las singularidades y posi-
bilidades comerciales de ambos pro-
ductos y sus efectos en el mercado, 
se han analizado las necesidades que 
están demandando los profesionales 

y directivos de hoy. La sesión estaba 
dirigida a corredores o mediadores 
socios del colegio, y el objetivo princi-
pal ha sido animarlos a que se inicien 
o profundicen en el mundo de los se-
guros especializados para empresas 
y profesionales.
En la formación, Pilar de Rábago ex-
plicó que “siempre hay que hacer lo 
que el cliente desea. Si no estamos 
seguros de cuánto ofrecerles, pode-
mos asesorarlo”. Para abordar las 
consecuencias que se producen en la 
conciencia del profesional y directivo 
sobre producir un daño a terceros “se 
necesita que el profesional del segu-
ro se convierta en un consultor” que 
pueda “comprender el producto”.

LOS COLEGIADOS RECIBIERON 
UN CURSO SOBRE VIDA Y 
PENSIONES
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TRIBUNA
por Ángel Corada

Todos sabemos cómo han proliferado en 
el último año los vehículos de movilidad 
personal (VMP), convirtiéndose en una so-
lución alternativa de desplazamiento para 
los ciudadanos, con sus ventajas e incon-
venientes. Su regulación formal se encuen-
tra actualmente en fase de tramitación, 
pero la Dirección General de Tráfico ha pu-
blicó una instrucción transitoria el pasado 
4 de diciembre, recogiendo los criterios a 
los que están sometidos estos vehículos 
dentro de la normativa de tráfico vigente. 
Según la instrucción, un VMP es un ve-
hículo de una o más ruedas dotado de 
una única plaza y propulsado exclusiva-
mente por motores eléctricos que pue-
den proporcionar al vehículo una velo-
cidad máxima por diseño comprendida 
entre los 6 y los 25 km/h. A los VMP 
no se les exige autorización administrativa 
para circular ni para conducir, ni seguro 
obligatorio. Por tanto, no se detraerán pun-
tos al conductor cuando esté claro que el 
tipo de vehículo que conduce es un VMP.

LO QUE NO SE CONSIDERA VMP
Como norma general, los artilugios que no 
sobrepasen la velocidad de 6 km/h tienen 
la consideración de juguetes. Los vehícu-
los que no tendrán consideración de VPM 
serán, por un lado, aquellos sin sistema de 
auto equilibrio y con sillín; los concebidos 
para competición; los vehículos adaptados 
para personas con movilidad reducida, y 
los vehículos que se incluyen en el ámbito 
del Reglamento (UE) N2 168/2013: pa-
tinetes con asiento, ciclo de motor, ciclo-
motores de dos ruedas… Estos vehículos 
requieren de la autorización administrativa 
para conducir, circular y tener una póliza 
de seguro, además del uso del casco. 
La instrucción recoge también comporta-
mientos indebidos que serán objeto de 
denuncia: los usuarios de VMP tienen la 
obligación de someterse a las pruebas de 
alcohol y drogas; si el conductor da positi-

vo a alcohol o droga, el VMP se inmoviliza, 
tal y como ocurre con el resto de vehículos. 
Además, al tratarse de conductores de ve-
hículos, tienen prohibido conducir hacien-
do uso del teléfono móvil o de cualquier 
otro sistema de comunicación; así como 
utilizando cascos o auriculares conectados 
a aparatos receptores o reproductores de 
sonido. También tienen prohibido la circu-
lación por aceras y zonas peatonales. 
Y sólo autorizan para transportar a una 
persona. Se considerará conducción ne-
gligente, y por tanto punible, cuando se 
realice conducción nocturna sin alumbra-
do ni prendas o elementos reflectantes; ya 
que en estos casos, el conductor no adopta 
la diligencia necesaria para ser visto por el 
resto de conductores ni la precaución ne-
cesaria para evitar ponerse en peligro. 
En los casos de infracciones cometidas por 
menores de 18 años, los padres, tutores, 
acogedores y guardadores legales o de 
hecho, responderán solidariamente de la 
infracción cometida por el menor. 
En cuanto al uso del casco y otros ele-
mentos de protección, a falta en estos mo-
mentos de una regulación en el Reglamen-
to General de Circulación, el uso de estos 
elementos se regirá por lo que disponga la 
correspondiente Ordenanza Municipal.
Parece claro que el objetivo principal de 
esta instrucción es facilitar, de forma tran-
sitoria y a petición de las autoridades muni-
cipales, la diferenciación clara respecto de 
los ciclomotores y motocicletas, evitando 
las disfunciones derivadas del desconoci-
miento de las características técnicas del 
vehículo utilizado por parte de los usua-
rios, los fabricantes, los importadores y los 
agentes de la autoridad. En este sentido, la 
clasificación que adelanta esta instrucción 
está armonizada con la normativa que está 
elaborando la Unión Europea y la nacional 
en fase de tramitación, con la finalidad de 
asegurar la competitividad de los fabrican-
tes e importadores de estos vehículos.  

Los VMP 
requieren 

autorización para 
conducir, circular y 
tener seguro, ade-
más del uso del 

casco

“

LA DGT PUBLICA LA NUEVA INSTRUCCIÓN SOBRE LOS VEHÍCULOS 
DE MOVILIDAD PERSONAL

Gerente del Colegio de Madrid y director del 
Centro Estudios del Colegio de Madrid 

Ángel Corada
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e
“EL FACTOR HUMANO ES EL VALOR 
MÁS IMPORTANTE QUE ME LLEVO 

DE HABER ESTUDIADO EN EL COLEGIO 
DE MADRID”

l pasado curso le dieron la distin-
ción por ser uno de los mejores 
alumnos. ¿Qué supone para usted?
Que me reconocieran con el premio 
supone un orgullo, porque todos 
mis compañeros de promoción tam-
bién demostraron un gran nivel.
¿En qué le va a reforzar el diploma 
acreditativo para crecer en su de-
sarrollo profesional?
Me va a reforzar en mi imagen ante 
mis clientes, dado que el diploma 
acredita un conocimiento profundo 
del seguro a su poseedor.
¿Cómo es su día a día? ¿Y sus obje-
tivos y actividad?
Llevo muchos años en el sector ase-
gurador; pero todos los días es un 
reto nuevo, pues es un sector muy 
cambiante, en el que la aparición de 
nuevos riesgos, coberturas y necesi-
dades de aseguramiento del cliente 
varían continuamente, y hay que sa-
tisfacerlos. 
La interpretación de un mismo con-
trato y clausulado por parte de las 
aseguradoras es fluctuante y, por lo 
tanto, debes tener todo el conoci-
miento posible y tener un buen res-
paldo en tus argumentaciones para 
poder llevar a cabo tu objetivo, que 
no es otro que, si la razón en la in-
terpretación del clausulado está de 
parte de tu cliente, los compromi-
sos adquiridos por la aseguradora 
en el contrato se lleven a buen fin.

Hablamos con José Luis Sánchez de Molina Aranda.

FORMACIÓN
por María Cañas

l José Luis Sánchez de Molina, mejor alumno del Curso de Experto en Materia de Seguros y 
Peritación Judicial junto a Joaquín Chamorro, director zona centro de Sanitas.



FORMACIÓN
por María Cañas
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“ES UN HONOR RECIBIR ESTE PREMIO 
DONDE EL TRABAJO BIEN HECHO Y EL 

ESFUERZO SE VE RECOMPENSADO”

ué significa para usted la distin-
ción?
Es un honor recibir este premio. 
Significa que el trabajo bien hecho 
y el esfuerzo, de una forma u otra, 
siempre tienen sus frutos y, por su-
puesto, se ve recompensado. 
¿En qué le va a reforzar el diploma 
acreditativo para crecer en su de-
sarrollo personal?
Cuanto más formada estés en algo 
que encima te gusta, más puedes 
ayudar a los demás. En este caso, 

una buena formación significa un 
buen asesoramiento. Que los clien-
tes confíen en ti es una de las mayo-
res satisfacciones que puedes tener. 
Tener el diploma acreditativo es un 
paso más para seguir creciendo. 
No obstante, el sector seguror, 
hoy en día, se encuentra en pleno 
cambio y transformación. La llega-
da de nuevas formas de contratar 
un seguro, los cambios culturales 
o la irrupción de las InsurTech, es-
tán cambiando las reglas del juego. 

Como todo sector, hay que adaptar-
se a las nuevas necesidades asegu-
radoras.
Hasta ahora, ¿cuál es su día a día? 
¿Y sus objetivos y actividad?
Actualmente trabajo para el Consejo 
General de los Colegios de Media-
dores de Seguros, y mi objetivo es 
seguir desarrollándome profesional-
mente hablando. 
Me considero una persona muy poco 
conformista. Significa esto que mi 
objetivo es evolucionar, y quién sabe 

Beatriz Almería fue distinguida el pasado curso como mejor alumna de la promoción 2019.

l Beatriz Almería recibe su diploma de la mano de Cristina Masa, vicerrectora de la Universidad San Pablo CEU.

FORMACIÓN
por María Cañas
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¿Cuáles son los valores que le ha 
aportado el haber estudiado en el 
Centro de Estudios del Colegio de 
Madrid?
Primero, el humano. Todos los que 
me han rodeado, tanto colegas como 
profesores y personal administrativo, 
me han enriquecido con nuestro in-
tercambio de ideas y perspectivas de 
ver el seguro. 
Y segundo, el conocimiento que me 
han transmitido nuestros profesores 
ha acrecentado el conocimiento téc-
nico de ese mismo seguro.
De todo lo aprendido durante el 
curso, ¿cuál diría que son las ense-
ñanzas que han calado en usted y 
cree que le van a ayudar más en su 
desarrollo profesional? 

La lectura “jurídica” de la ley y del 
contrato de seguro y sus implica-
ciones.
Un mensaje que le quiera transmi-
tir a futuros alumnos.
Yo creo que el mensaje ya está im-
plícito: los retos para la sociedad en 
su propio desarrollo exigen cada vez 
pólizas de seguros más técnicas y 
complejas, tanto en el alcance de 
sus coberturas como en su propia 
redacción. 
El mediador tradicional tiene que 
tener todas las herramientas posi-
bles para poder enfrentarse a esa 
complejidad y así continuar siendo 
un canal destacado en la distribu-
ción de seguros. Esto se alcanza 
demostrando a nuestros clientes, 

asegurados y aseguradoras, que 
estamos por encima de lo que has-
ta ahora se esperaba de nosotros. 
Al asegurado, diseñándole una co-
bertura tal, que todos sus flancos 
susceptibles de sufrir una pérdida 
estén cubiertos. A la aseguradora, 
que somos unos interlocutores con 
el conocimiento, como mínimo, a la 
altura de sus departamentos técni-
cos. Es decir, que puedas hablar su 
mismo idioma para poder negociar 
coberturas y primas que satisfagan 
al asegurado. 
Esto se consigue utilizando las he-
rramientas que nos ofrece el Colegio 
en su área de formación. Hay que 
intentar estar al día continuamente; 
si no, pierdes peso en el mercado.

l José Luis Sánchez de Molina recibiendo su diploma acreditativo.
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FORMACIÓN
 por María Cañas

e
“ESTA DISTINCIÓN REPRESENTA 

UN RECONOCIMIENTO 
DE MI ESFUERZO DURANTE EL AÑO”

l pasado curso  recibió la distinción por 
ser uno de los mejores alumnos. ¿Qué 
representa para usted? 
Que el Colegio de Madrid pensara en mí 
para darme esta distinción representa 
un reconocimiento de mi esfuerzo du-
rante el año para conseguir el diploma. 
Es un premio que lo merecían todos los 
alumnos, ya que es difícil compaginar 
la vida laboral con un curso de estas ca-
racterísticas.
¿En qué le va a reforzar el diploma 
acreditativo para crecer en su desarro-
llo profesional? 
Gracias al diploma, he aprendido mucho 
para poder desarrollar esta profesión. 
Este curso es la base imprescindible 
para poder comenzar y complementar-
lo con diferentes formaciones. 
Digo esto, porque  había compañeros 
que llevaban en el sector toda la vida y 
tenían muchas horas de formación. Sin 
embargo, durante el curso, se dieron 
cuenta de que no lo conocían adecua-
damente. Se centraban más en vender 
pólizas, y la tarea del corredor no es 
esta, sino asesorar a los clientes.
¿Cómo es su día a día? ¿Y sus objetivos 
y actividad? 
Mi día a día es ir a la oficina, revisar mi 
correo y terminar las gestiones  pen-
dientes. A continuación, por un lado, 
visito a mis clientes para supervisar que 
todo está correcto, y, por otro, me reúno 
con posibles nuevos clientes. 
Mi objetivo es asesorar lo mejor posible 
a la gente que cree en mí y ganar su 
confianza. He empezado hace poco. En 
este tiempo, me han gustado muchas 

cosas; pero, sobre todo, el trato cercano 
con el cliente. Más adelante,  si tengo la 
oportunidad, os contaré mi experiencia 
como corredor de seguros.
¿Cuáles son los valores que le ha apor-
tado el haber estudiado en el Centro de 
Estudios del Colegio de Madrid? 
Los valores que me ha aportado el 
Colegio de Madrid han sido muchos. 
Cabe destacar el trato muy familiar 
y cordial recibido por parte de todos 
los integrantes, así como la implica-
ción del profesorado. 
Por otro lado, me llevo buenos compa-
ñeros, con los que he conseguido au-
mentar mi responsabilidad, confianza, 
compromiso y trabajar en equipo.
De todo lo aprendido durante el 

curso, ¿cuál diría que son las en-
señanzas que han calado en usted 
y que cree que le van a ayudar más 
en su desarrollo profesional?  
Todo lo que he aprendido en el Colegio de 
Madrid me está sirviendo en mi vida la-
boral, pero me quedo con la experiencia 
de los profesores, ya que nos transmitían 
las experiencias e incógnitas que han te-
nido, y eso resulta muy útil a la hora de 
plasmarlo en el mundo profesional.
Un mensaje que le quiera transmitir a 
futuros alumnos. 
Que aprovechen lo máximo posible el 
curso y no dejen de preguntar. Es un pri-
vilegio tener los profesores que tienen y 
lo mucho que saben del sector. Les de-
seo mucha suerte. 

Shervan Mohamed fue distinguido como mejor alumno del Curso Superior Grupo A.

l Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de Madrid, entrega el diploma a Shervan 
Mohamed, durante la ceremonia que tuvo lugar en el Colegio Mayor Universitario San Pablo. 
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FORMACIÓN
por María Cañas

el día de mañana qué pasará. Desde 
luego, me veo aportando valor en el 
mundo asegurador.
¿Cuáles son los valores que le ha 
aportado el haber estudiado en el 
centro de estudios del Colegio de 
Madrid?
Tomar la decisión de estudiar el Cur-
so Superior de Seguros en el Cole-
gio de Madrid  fue la mejor decisión 
que tomé. Todas y cada una de las 
personas con las que me he topa-
do en este curso me han aportado 
algo diferente y bueno. Empezando 
por las administrativas del Colegio 

y pasando por el gerente y profe-
sor, Ángel Corada, al que siempre 
agradeceré su involucración con sus 
alumnos. Y no me olvido ni de mis 
compañeros ni de mis profesores. 
De todo lo aprendido durante el 
curso, ¿cuáles diría que son las en-
señanzas que le han calado en ti y 
que cree que le van a ayudar más 
en su desarrollo profesional?
Yo creo que cada asignatura que 
hemos tenido nos ha enseñado algo 
diferente. No puedo decir cuál es la 
que más ha calado en mí o cuál es 
la que más me va a ayudar. Lo que 

sí considero es que la digitalización 
que se está produciendo en este 
sector es un mundo en el que aún 
quedan muchas cosas por explorar.
Un mensaje que le quiera transmi-
tir a futuros alumnos.
Que den el paso de apuntarse a este 
curso en el que descubrirán el “ma-
ravilloso mundo” del seguro. No nos 
podemos hacer una idea de todo lo 
que podemos aprender hasta que 
decidimos realizar el curso. Los me-
diadores de seguros somos una de 
las figuras más importantes para 
las personas. 

l Beatriz Almería junto a Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de Madrid, y Javier Barberá, presidente del Cecas. 
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Nadia Calviño, ministra de Econo-
mía y vicepresidenta del Gobierno, 
defendió en el Congreso de los Di-
putados el Real Decreto Ley de Dis-
tribución de Seguros que transpone 
la IDD. En la votación de la convali-
dación del Real Decreto Ley, la Cá-
mara la ha apoyado con 185 votos 
a favor (182 votos presenciales y 3 
votos telemáticos). Han votado en 
contra 136 diputados y se han con-
tado 18 abstenciones. 
Respecto a la solicitud de tramita-
ción como Proyecto de Ley por el 
procedimiento de urgencia, el Con-
greso lo ha aprobado con una abru-
madora mayoría de 335 diputados a 
favor, ninguno en contra y 4 absten-
ciones. Por tanto: queda aprobado, 
el Real Decreto Ley de Distribución 
de Seguros.

Elena Jiménez de Andrade, presidenta 
del Consejo General, hizo balance de 
2019 en un vídeo publicado en el Boletín 
del Mediador. En él, destacó los puntos 
clave para la institución en 2020, mar-
cado por la renovación de los planes de 
estudios del Cecas y la creación de un 
servicio de documentación “para tener 
un mayor conocimiento de los potencia-
les riesgos a los que el sector deberá ha-
cer frente”, explicó. También tendrá un 

lugar destacado que el Consejo ocupará 
la presidencia de la Federación Mundial 
de Mediadores (WFII), en un año clave 
para analizar el “enfriamiento de la eco-
nomía española”, y que vivirá el Brexit o 
la IDD. Hechos que “van a permitir a los 
colegios mejorar las oportunidades de 
demostrar su utilidad como una institu-
ción única al servicio de la mediación”, 
junto con las compañías de seguros y el 
resto de actores del sector, añadió.

NOTICIAS DEL 
MEDIADOR

l Aprobada en el Congreso de los Diputa-
dos la IDD.                      

l Elena Jiménez de Andradre, realizó en un 
vídeo balance del año.

LA IDD YA ES UNA REALIDAD: EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
LA CONVALIDA CON 185 VOTOS A FAVOR

ELENA JIMÉNEZ DE ANDRADE RESALTA LOS ASPECTOS MÁS 
IMPORTANTES DE LA MEDIACIÓN PARA EL 2020
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La mediación es un mercado dinámico que no deja de arrojar 
novedades. Recogemos las principales noticias para estar al día.

El Boletín Oficial del Estado (BOE), 
publicó en sus páginas la resolu-
ción de 23 de Diciembre de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
en donde se registra y publica el 
Convenio Colectivo de las empre-
sas de mediación de seguros pri-
vados para el periodo 2019-2022.
Sindicatos y patronal de mediado-
res de seguros privados (AEMES) 
ya alcanzaron un acuerdo sobre 
el convenio colectivo, en el que se 
establece que ningún salario del 
sector podrá ser inferior a 14.000 
euros anuales desde el 1 de enero 
de 2021, en comparación con los 
12.600 euros de Salario Mínimo 
Interprofesional. 
El convenio establece un incremen-
to fijo del 1,75% para cada año de 
vigencia.

EL BOE PUBLICÓ 
EL CONVENIO COLECTIVO 
DE LA MEDIACIÓN

EL MEDIADOR
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Los mediadores de Seguros consideran 
que las indemnizaciones derivadas de 
la cancelación del Mobile World Con-
gress (MWC) de Barcelona podrían ser 
responsabilidad exclusiva de GSMA, la 
empresa organizadora del evento. Ante 
las dudas suscitadas acerca de si son 
las compañías aseguradoras o el GSMA 
quienes deben hacer frente a las pérdi-
das, el Consejo General de Mediadores 
de Seguros explica que “las compañías 
de seguros normalmente están exentas 
del pago de las indemnizaciones que se 
deriven de su suspensión, ya que no cu-
bren una contingencia como la causada 

por el temor al coronavirus, máxime, 
como ha explicado el Gobierno, si en Es-
paña no hay ninguna alerta sanitaria”.
Con la información disponible hasta el 
momento, el coste debería asumirlo, 
por tanto, la empresa GSMA, que deci-
dió cancelar ante la cascada de bajas de 
los expositores asistentes por el miedo 
al coronavirus. Un evento que movili-
za a 2.800 empresas y que genera un 
impacto en Barcelona de cerca de 500 
millones de euros.
El seguro de cancelación que habi-
tualmente se contrata en eventos im-
portantes como el MWC suele cubrir 

la cancelación, posposición, abando-
no o reubicación del evento por cau-
sas fuera del control del asegurado, 
como climatología adversa, inutiliza-
ción de la sede por incendio o ruina, 
luto nacional, huelgas, terrorismo/
amenaza, etc. 
También hay cláusulas que incluyen 
alerta sanitaria, como en el caso de 
pandemias. Pero, para activar la pó-
liza, la causa de cancelación debe 
estar justificada, por lo que es ne-
cesario que un organismo oficial o 
una autoridad competente ordene o 
recomiende la no celebración.

l Cancelación de Barcelona Mobile.

LOS MEDIADORES 
CONSIDERAN QUE EL SEGURO 
DE CANCELACIÓN NO ES 
APLICABLE EN EL MOBILE
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Elena Jiménez de Andrade, presi-
denta del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid y del Consejo 
General, analizó en el programa de 
TVE `Comando Actualidad´ del pa-
sado 12 de febrero cómo actúan los 
seguros ante las consecuencias de 
catástrofes naturales.
Jiménez de Andrade respondió a 
las preguntas del programa sobre 
quién paga los daños ocasionados 
en nuestro país por la gota fría del 
pasado mes de septiembre y de la 
borrasca Gloria, que han superado 
ya los 500 millones de euros en in-
demnizaciones.  
Elena Jiménz de Andrade explicó 
que “estos daños no los cubren las 
pólizas de seguros porque esto es 

un riesgo extraordinario que cubre 
el Consorcio de Compensación de 

Seguros, entidad públi-
ca adscrita al Ministerio 
de Economía que se fi-
nancia con parte de las 
primas de todos los ase-
gurados, una tasa que 
incluyen todos los segu-
ros que cubran daños”.  
“La indemnización del 
Consorcio de Compen-
sación de Seguros no 
la puede cobrar todo el 
mundo que haya sido 

víctima de una catástrofe, sino solo 
aquellas personas que tengan un 
seguro, el recibo en vigor y con un 
periodo de carencia de siete días”, 
añadió al respecto Elena Jiménez 
de Andrade.  

l Elena Jiménez de Andrade durante su 
intervención en el programa Comando 
Actualidad de TVE.

COMANDO ACTUALIDAD (TVE) PREGUNTA A ELENA JIMÉNEZ DE ANDRADE POR LOS SINIESTROS  EN 
CATÁSTROFES NATURALES
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Los mediadores autónomos podrán se-
guir tributando por el sistema de mó-
dulos en 2020, tras la aprobación de la 
prórroga de los límites de facturación 
en el último Consejo de Ministros de 
2019. La Asociación de Trabajadores 
Autónomos (ATA) recordó que, de los 

3,2 millones de autónomos registra-
dos, casi 1,5 millones lo hacen por esti-
mación directa y que más de 396.000 
lo hacen por módulos. Lorenzo Amor, 
presidente de ATA, subrayó que “man-
tener también para 2020 los límites 
actuales permitirá a muchos autóno-

mos seguir con sus actividades; de otra 
manera, se verían abocados a echar el 
cierre”. ATA plantea el compromiso “de 
consensuar con el Gobierno la reforma 
del sistema de módulos”, que conside-
ra “ágil y sencillo”, y especialmente di-
señado para autónomos con ingresos 
más bajos porque evita tener que llevar 
una contabilidad. Se mantendrá la pró-
rroga de los actuales límites cuando 
los rendimientos íntegros superen los 
250.000 euros; cuando la facturación 
a terceros supere los 125.000 euros; y 
cuando las compras en bienes y servi-
cios superen los 250.000 euros.

El Consejo General de Mediadores de 
Seguros se ha manifestado en con-
tra de la eliminación de los incentivos 
fiscales por invertir en planes de aho-
rro-jubilación. Según los últimos datos 
del Banco de España, de cada 100 eu-
ros de ingresos, las familias españolas 
ahorraron 4,9 euros en 2018. Se trata 
del nivel más bajo de ahorro registrado 
hasta la fecha en nuestro país.
El Gobierno ha manifestado su inten-
ción de revisar la fiscalidad de estas 
herramientas de ahorro. El propio Ban-
co de España ha sugerido a las auto-
ridades competentes la necesidad de 
evaluar su efectividad. 

En la actualidad, las aportaciones rea-
lizadas a planes de pensiones privados 
permiten una desgravación fiscal de 
hasta 8.000 euros a la hora de hacer la 
declaración de la renta.
Elena Jiménez de Andrade, presidenta 
del Consejo General, consideró que “se 
está generando un alto grado de incer-
tidumbre”. “No se puede aconsejar que 
se ahorre en planes de pensiones, por 
un lado, mientras que, por el otro, se 
planea hacerlos menos atractivos fis-
calmente”, explicó, y abogó por “apos-
tar por incentivos fiscales auténticos 
que fomenten el ahorro”, ya que “los 
seguros de ahorro-jubilación son un 

buen complemento para mantener el 
nivel de vida tras el cese laboral, sobre 
todo ante la incertidumbre que genera 
a futuro la sostenibilidad del sistema 
público de pensiones”.

l Los mediadores autónomos tendrán los mismos límites de facturación en 2020. 

LOS MEDIADORES AUTÓNOMOS TENDRÁN LOS MISMOS LÍMITES DE FACTURACIÓN EN 2020

EL CONSEJO GENERAL SE MANIFIESTA EN CONTRA DE QUE SE ELIMINEN LOS INCENTIVOS FISCALES 
A LOS PLANES DE PENSIONES

LOS MEDIADORES DISTRIBUYERON CASI EL 62% DE LAS PRIMAS MULTIRRIESGO

Según ‘Multirriesgo, Estadística a 
septiembre. Año 2019’, informe pu-
blicado por ICEA, el 68,6 % de las 
primas y el 61,2 % de las pólizas 
multirriesgo fueron distribuidas a 
través de agentes y corredores, a 
septiembre del pasado año 2019.

En tercer lugar, con una cuota del 
20,3%, los seguros No Vida Mul-
trriesgo han sido los principales 
canales de distribución de Agente 
y Corredores. Supone cerca de dos 
terceras parte sobre el total, según 
los datos reflejados en el informe.
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l Gráfico realizado por Unespa sobre el 
plan de pensiones. 



MADRID SEGURO
Por Miguel Ángel Ossorio

Arturo
DELGADO

casi 8 años trabajando en la compa-
ñía. ¿Qué balance hace?
¡Casi 8 años! ¡Parece que fue ayer 
cuando empecé mi proyecto en 
DAS Seguros! El balance es franca-
mente positivo tanto en lo personal 
como en lo profesional. 
Han sido unos años de importante 
crecimiento y aprendizaje gracias, 
principalmente, a mis compañeros 
de viaje: los corredores y mis com-
pañeros de DAS. 
Aunque los inicios fueron duros, ya 
que mi experiencia anterior era en 
el canal de Grandes Cuentas. ¡Sin 
duda ha merecido la pena!
¿Cuál es el cambio más profundo 

que ha experimentado el sector?
Sin duda, la transformación digital 
es, desde hace años, uno de los re-
vulsivos que ha impactado en po-
sitivo al sector asegurador, al igual 
que ha ocurrido en diferentes sec-
tores de la actividad económica. 
La digitalización ha posibilitado 
que las compañías aseguradoras 
podamos conectar con nuestros 
clientes gracias a nuevos canales, 
personalizando nuestros productos 
a límites que hasta hace algunos 
años eran impensables. 
Además de simplificar la compleji-
dad de los procesos mejorando con 
creces la experiencia del cliente. 

Dirige la unidad de negocio de DAS en la zona territorial Oeste desde 
hace casi un año y medio. Anteriormente lo había hecho en la zona Cen-
tro. Profesional con experiencia en el ámbito de la Protección Jurídica y 
en el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, lleva vinculado a la 
compañía desde 2012. Hasta su incorporación, había trabajado en enti-
dades como Matchgold Consulting, Banco Santander, Montané Comu-

nicación o el Real Madrid, donde fue gestor del área social. En Legálitas 
asumió el cargo de director de Cuentas durante casi cinco años. 

DIRECTOR TERRITORIAL OESTE-DAS
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“La posibilidad de colaboración 
con InsurTech y LegalTech es uno 

de los pilares de la estrategia 
de innovación de DAS”

MADRID SEGURO
Por Miguel Ángel Ossorio
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Por otro lado, tampoco nos pode-
mos olvidar de los diversos cam-
bios regulatorios que, si bien algu-
nos aún no se han hecho efectivos, 
pronto pasarán a serlo, cambiando 
de manera crucial nuestro sector.
¿Qué opina sobre la transforma-
ción digital a la que se enfrenta la 
mediación?  
Los profesionales de la mediación 
se han ido adaptando a los nuevos 
tiempos, aunque aún queda cami-
no por recorrer en lo que a la trans-
formación digital se refiere. 
Porque, además de con la tecnolo-
gía, también tiene mucha relación 
con la estrategia y la cultura. 
La transformación digital trae 
consigo la implementación de un 
proceso por el que las compañías 
empiezan a ser conscientes de la 
necesidad de seguir nuevas estra-
tegias y metodologías de trabajo. 
Hay que entender que dicha trans-
formación viene de un cambio de 
mentalidad; es decir, las corredu-

rías deben crear una serie de meca-
nismos que sirvan para potenciar 
la colaboración y la comunicación 
entre los equipos para que los co-
nocimientos se puedan compartir 
de forma sencilla y el aprendizaje 
sea constante. Una vez superado 
esto, entra en juego la tecnología.
¿Cómo ayuda la tecnología a me-
jorar la comunicación dentro de la 
propia empresa? 
Las tecnologías están siendo parte 
indispensable en todas las áreas de 
las empresas, y una de ellas es, sin 
duda, en la comunicación interna.
Las nuevas tecnologías han hecho 
posible la aparición de nuevos ca-
nales digitales que hacen posible 
trabajar a distancia, mejorando la 
productividad en el equipo humano 
y la eficiencia en los procesos.
¿Cree que la tecnología afecta en 
la relación con los clientes? 
¡Sin ninguna duda se trata de un 
claro beneficio! Los estilos de vida 
que están imponiendo las nuevas 

tecnologías hacen que se esté evo-
lucionando hacia un nuevo perfil de 
cliente. El nuevo cliente quiere co-
modidad y simplicidad, que le pon-
gamos las cosas fáciles, porque su 
modo de vida le pide inmediatez y 
agilidad. 
Con estos requisitos, evidentemen-
te que la digitalización de los pro-
cesos potencia su simplificación, 
y, por ende, la calidad del servicio 
ofrecido, que redunda en una ma-
yor contratación y a su vez en una 
fidelización de los clientes.
¿Piensa que esa relación acabará 
con los mediadores?
¡Al revés! Gracias a la transforma-
ción digital, estamos trabajando 
en reforzar el papel del mediador, 
potenciando su principal activo: su 
proximidad al cliente. 
Creemos más en reforzar el papel 
del mediador en el ámbito profesio-
nal, reforzando su nivel tecnológico 
y siempre en un entorno de con-
fianza mutua. Es importante dar a 

La tecnología 
no va 

a acabar con 
la mediación, 
rotundamente

“
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MADRID SEGURO
Por Miguel Ángel Ossorio

conocer a la sociedad cuál es el pa-
pel de los mediadores de seguros.
Las InsurTech han llegado para 
quedarse. ¿Cuál es la inversión 
que DAS destina en este sector?
Internamente, desde DAS estudia-
mos continuamente posibilidades 
de colaboración con startups del 
mundo InsurTech y LegalTech, ya 
que se trata de uno de los pilares 
de la estrategia de innovación de la 
compañía. 
Estas sinergias nos permiten tes-
tear y acelerar el time-to-market para 
introducir nuevas soluciones que fo-
mentan la prevención de conflictos 
legales y adaptar nuestros procesos 
para responder mejor a las exigen-
cias del nuevo cliente digital. 
Apostamos en ellas por su agilidad 
en captar las necesidades del clien-
te, por simplificar la complejidad 
de los procesos de seguros y lega-
les, aplicando nuevas tecnologías, 
y por los nuevos modelos de nego-
cio que generan alrededor de su co-
nocimiento del usuario digital.

¿Cómo se ha comportado 2019 en 
las unidades de negocio que diri-
ge? 
A pesar de haber sido un año com-
plicado, los resultados han sido po-
sitivos para la Territorial Oeste, que 
integra las zonas geográficas de 
Galicia, Asturias, Castilla-La Man-
cha, Castilla y León, Madrid, Extre-
madura y Andalucía.
Allí, hemos alcanzado un incremen-
to de primas, respecto al año ante-
rior, del 13% en la producción y un 
9% de la facturación total. 
Actualmente, el peso que tiene la 
Dirección Territorial Oeste sobre la 
facturación total del canal es del 
51%, con un volumen de negocio 
muy significativo en Madrid.
De cara a este 2020, ¿cómo afronta 
DAS los retos que están por venir?
Los nuevos modelos de negocio 
que han ido surgiendo, mayorita-
riamente digitales, se han ido ale-
jando cada vez más del modelo tra-
dicional. La tecnología permite una 
conectividad entre personas como 

tender las posibilidades que nos 
brinda el cambio de comportamien-
to de los clientes, las nuevas tecno-
logías y la economía colaborativa.
Es importante mantener una men-
te abierta a todo cambio vinculado 
directamente al cliente, ya sea en 

novedades de modelo de negocio, 
distribución, en desarrollo de pro-
ducto, procesos y servicios.  
El resto del año se avecina como 
una etapa emocionante para nues-
tro sector, donde tendremos que 
seguir adaptándonos a los nuevos 

nunca antes se había visto y pone 
a su alcance alternativas que hasta 
hace poco parecían impensables. 
En DAS creemos que estos cam-
bios de regla de juego suponen una 
oportunidad, por lo que, desde hace 
tiempo, estamos trabajando en en-

retos, que nos obligarán a mejorar 
y completar el servicio y productos 
que ofrecemos a nuestros clientes.
En cuanto a RSC, ¿hacia dónde 
encamina la compañía?
En DAS Seguros, junto con el gru-
po ERGO, al que pertenecemos, 
nuestras actividades de RSC están 
relacionadas con la protección del 
medio ambiente y la mejora de las 
condiciones de salud en diversos 
colectivos. 
Como aseguradora especializada 
en Defensa Jurídica, estamos tra-
bajando en promocionar la media-
ción de conflictos desde edades 
tempranas para conseguir una so-
ciedad menos litigiosa y más ba-
sada en el acuerdo, mediante un 
programa educativo en escuelas.

La digitalización 
ha posibilitado 

que las 
compañías 

aseguradoras 
podamos 

conectar con 
nuestros 
clientes

““Gracias a la transformación 
digital estamos 

trabajando en reforzar el 
papel del mediador, 

potenciando su principal 
activo: su proximidad 

al cliente
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Helvetia ha comprado el 70% de Caser 
por 780 millones de euros. Ambas enti-
dades continuarán operando en el mer-
cado español con sus marcas actuales. 
Tampoco cambiarán los comités de di-
rección ni sus respectivas sedes. 
El objetivo de Helvetia es agrupar las 
fortalezas que poseen las dos entida-
des. Para ello, y cuando la operación 
llegue a su fin, se creará un equipo de 
coordinación formado por miembros 
de ambas con el objetivo de coordinar 
las actividades conjuntas en el mercado 
para aprovechar sinergias. 

Helvetia tiene previsto financiar dos ter-
cios de la adquisición de Caser con la 
emisión de bonos híbridos y una tercera 
parte con la emisión de nuevas accio-
nes. 
Esta financiación combinada permitirá 
gestionar el capital de manera eficiente 
y contribuirá a una dotación de capital 
equilibrada. El 24 de abril de 2020, la 
Junta General de Accionistas decidirá 
sobre la emisión de nuevas acciones. 
Hasta que concluyan las operaciones 
de capital, la adquisición se financiará 
con la liquidez existente.

El Instituto Social de las Fuerzas Arma-
das (ISFAS) ha concertado con Asisa y 
Adeslas la asistencia sanitaria para sus 
mutualistas durante 2020 y 2021, se-
gún ha publicado el BOE. Las asegura-
doras, que también ofrecen asistencia 
sanitaria a funcionarios civiles a través 
del Muface (junto a DKV e Igualatorio 

Cantabria, en este caso), han sido las 
únicas presentadas al concurso que 
concedía este servicio. 
Los funcionarios del ISFAS y los de Mu-
face tienen la opción de elegir la pres-
tación de servicios sanitarios con estas 
aseguradoras privadas o con la Seguri-
dad Social.

HELVETIA COMPRA EL 70% DE CASER

ASISA Y ADESLAS GANAN EL CONCURSO DE ISFAS

AXA ha adquirido, por quinto año 
consecutivo, un compromiso con 
la mediación profesional indepen-
diente basado en la estabilidad y 
la competitividad. 
“La tranquilidad que les trans-
mitimos con nuestra política de 
estabilidad y competitividad es 
vital para alcanzar nuestro fin úl-
timo, que no es otro que ganarnos 
la preferencia de la mediación 
profesional”, expresó Luis Sáez 
de Jáuregui, director de Distribu-
ción y Ventas de AXA. 
Para materializar este compromi-
so, AXA ha anunciado que iguala-
rá en precio cualquier servicio de 
la competencia en Vida Riesgo, 
manteniendo además las mismas 
coberturas y garantías. 
En Autos y Hogar, por su parte, 
buscará situar el 80% de sus co-
tizaciones entre los tres mejores 
precios del mercado.

AXA RENUEVA SU COMPRO-
MISO CON LA MEDIACIÓN

Las compañías aseguradoras traen nuevas propuestas de servicios y 
productos que enriquecen la oferta.

l Luis Sáez 
de Jáuregui, 
director de 
Distribución 
y Ventas de 
AXA.

ACTUALIDAD

Allianz Seguros presta, desde el 1 
de enero, el seguro de responsabili-
dad civil y de accidentes que incluye 
la licencia de los jugadores de golf  
federados en España. 
La medida forma parte de un acuer-
do firmado entre la Real Federación 
Española de Golf  (RFEG) y Allianz, 
que toma el relevo de Reale Segu-

ros, compañía encargada de prestar 
estas coberturas desde 2008, y a 
la cual la RFEG ha querido mandar 
un agradecimiento público por los 
servicios prestados durante más de 
una década.

HISCOX RECUPERA LAS 12 OBRAS DE ARTE PERDIDAS Y RELEVANTES DE 2019

ALLIANZ, NUEVA ASEGURADORA DE LOS GOLFISTAS FEDERADOS

Hiscox ha recopilado en una infografía 
las piezas y patrimonio artístico prota-
gonistas durante 2019, bien por tratarse 
de obras que han sufrido algún siniestro 
como robo, pérdida, incendio o inunda-
ción, o por haber sido recuperadas a lo 

largo de este año. La aseguradora ha 
seleccionado 12 obras o patrimonio ar-
tístico expuestos a algún incidente en el 
último año. El resumen también incluye 
noticias positivas, como la recuperación 
de algunas obras cuyo paradero era 

desconocido desde hacía mucho tiem-
po y que se encontraban entre las más 
buscadas del mundo del arte, como 
“Retrato de una dama” de Gustav Klimt, 
desaparecido en 1979, o “Busto de mu-
jer” de Picasso, robado en 1999.

l Allianz, nuevo partner de los golfistas 
españoles federados. 

S E N C I L L A M E N T E  S E G U R O S

No somos los más grandes,
ni los más populares,

ni los más guapos.

Pero sabes que siempre 
puedes confiar en 

nosotros.
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MGS Seguros celebró, el pasado 
enero, el Encuentro MGS 2020, la 
cita anual de equipos comerciales y 
responsables de unidad de la ase-
guradora. El encuentro, desarro-
llado bajo el lema Ilusión y futuro, 
sirvió como escenario para la pre-
sentación del nuevo Plan Estratégi-
co 2020-2023 de la compañía.
La iniciativa profundiza en valores 
como la voluntad de permanencia 
en el largo plazo, el cuidado y mejo-
ra continua de la solvencia patrimo-
nial y el mantenimiento del entorno 
de desarrollo profesional y personal 
que MGS proporciona a su equipo.

Con estas premisas, los represen-
tantes de todas las direcciones de 
Área presentaron sus ponencias, 
así como también Christian Gálvez, 

presentador y divulgador, que parti-
cipó como invitado. Todos mostra-
ron a los participantes el camino 
para alcanzar el éxito.

LOS RETOS DE MUTUA DE PROPIETARIOS PARA 2020

ENCUENTRO MGS 2020

Mutua de Propietarios celebró en 
Barcelona su Convención Nacional 
de Ventas 2020, bajo el lema ‘Para 
ir más allá del seguro, somos gru-
po’, a la que asistieron los equipos 
de negocio de todo el territorio na-
cional.
La cita sirvió para presentar los re-
sultados alcanzados durante el pa-
sado ejercicio, así como los ejes es-
tratégicos y los proyectos definidos 
por la compañía para el presente 
ejercicio.
Asimismo, señaló cuáles son sus 
objetivos para este 2020: la mejora 
continuada en la calidad del servi-
cio, el crecimiento rentable del ne-
gocio y la diferenciación de la enti-
dad basada en la propuesta de valor 
de grupo.
La reunión se centró en el eje del 
valor de la estrategia de grupo, re-
calcando la propuesta global de so-
luciones para clientes, corredores, 
administradores de fincas y agentes 
inmobiliarios. 

La entidad busca ir más allá de la 
simple indemnización de los daños 
esporádicos básica de los seguros 
multirriesgos, para entrar también 
en la mitigación de los riesgos de 
pérdida de funcionalidad de los 
edificios. Lo hará englobando des-
de las respuestas a problemas de 
accesibilidad a los inmuebles de 
personas con movilidad reducida -a 

partir de los programas de ayudas 
y financiación de la Fundación Mu-
tua de Propietarios-, hasta con la 
capacidad para ofrecer soluciones 
a proyectos de evaluación, rehabili-
tación y eficiencia energética o las 
facilidades para solucionar inciden-
cias y reparaciones urgentes de la 
compañía de asistencia del grupo, 
Funciona.

l Cartel de MGS Seguros en su encuentro anual de equipo. 

l Mutua de Pro-
pietarios celebró su 
Convención Anual de 
Ventas en Barcelona. 

La feria del sector dental más relevan-
te de Europa llega a Madrid en marzo. 
Expodental, organizada por Ifema en 
colaboración con Fenin, se celebra este 
año bajo el lema ‘Tecnología al servicio 
de los profesionales’. 
Entre el 12 y 14 de marzo, Madrid se 
convertirá en la capital europea de la 
industria bucodental, donde se debatirá 

sobre las nuevas tecnologías y la innova-
ción en el sector como consecuencia de 
la continua investigación y desarrollo.
Es la primera vez que Sanitas Dental 
estará presente en esta feria referente 
en el sector odontológico. La compa-
ñía contará con un stand que mostrará 
a sus visitantes todas las novedades e 
innovación tecnológica que ha puesto 

en marcha en sus clínicas. El uso de 
realidad aumentada para visualizar con 
precisión cómo quedará la boca tras 
el tratamiento, contar con acceso a un 
asistente virtual de salud bucodental 
24 horas al día o poder consultar todas 
las pruebas dentales online, desde cual-
quier lugar el mundo, ya son una reali-
dad en Sanitas Dental.

Santalucía ha atendido 7.000
siniestros por el fuerte 

temporal ‘Gloria’, 
que ha afectado considerablemente 

al sureste peninsular 
y las Islas Baleares

SANITAS ESTARÁ PRESENTE 
POR PRIMERA VEZ 
EN EXPODENTAL 2020

ACTUALIDAD
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ZURICH CONTRATA A LLEIDA.
NET PARA SUS SERVICIOS

CASER REINVENTA 
COCHEXCOCHE PRO, PRODUCTO 
EXCLUSIVO PARA AUTÓNOMOSZurich, entidad patrocinadora del 

Colegio de Madrid, ha contratado 
los servicios de la compañía Lleida.
net como proveedor de servicios de 
notificación y contratación certifica-
da para el mercado alemán.
Zurich Insurance tendrá a su dispo-
sición las líneas de correo electróni-
co certificado y SMS certificados de 
Lleida.net, reconocida por más de 
100 patentes a nivel mundial, para 
la comercialización y contratación 
de todo tipo de seguros.
Actualmente, Lleida.net cotiza en 
el Mercado Alternativo Bursátil, en 
Madrid, y en la Bolsa de París.

CochexCoche Pro es la nueva versión 
del producto estrella para autónomos 
de Caser Seguros. Como novedad, cual-
quier persona que trabaje por cuenta 
propia podrá añadir Caser CochexCo-
che a su seguro a terceros, sin cambiar 
de compañía.
El valor añadido que ofrece es poder 
tener un vehículo de sustitución con ca-
racterísticas similares al que se tendría 
en el caso de avería, robo o accidente. 
Si el accidente ha resultado siniestro 
total, y si repararlo cuesta más de lo 
que vale, el seguro lo reemplazará por 

otro (coche o furgoneta). Para Germán 
Bautista, director de Clientes y Negocio 
Grandes Cuentas, “la evolución de Co-
chexCoche Pro resulta un importante 
respaldo a nuestra apuesta por la inno-
vación y el apoyo a los autónomos como 
clave para la diferenciación y una opor-
tunidad para poner en valor nuestro ser-
vicio y capacidad de anticipación.”.

l El proyecto Caser CochexCoche obtuvo el 
primer premio a la innovación por ICEA. 
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El nombramiento de Eva Fernández 
se enmarca en el “nuevo enfoque 
estratégico de la aseguradora de 

anticiparse a la velocidad del cam-
bio del mercado” y “compromete a 
la compañía estrechamente con el 
mediador”, que “ha sido siempre 
prioritario para la entidad”, han 

subrayado desde Arag.
Eva Fernández ha desempeñado di-
ferentes cargos en el Departamento 

Comercial de Arag, donde ahora 
buscará “consolidar los logros 
alcanzados” por la compañía.

Con más de diez años de experien-
cia y especialización en Regula-
torio y Contencioso de Seguros 
y Reaseguros, Virginia Martínez 

ha participado en la adaptación y 
lanzamiento de productos y solu-

ciones aseguradores y en el diseño 
de distribución de seguros. 

Además, ha recibido el premio 
Abogada del Año de la categoría 

Seguros en los Forty Under 40, de 
Iberian Lawyer. También ha sido 
reconocida como Rising Star en 
España por Legal Media Group.

Eva 
Fernández, 

nueva 
directora de 
marketing de 
Arag España

Virgnia Martínez, 
nombrada nueva 

counsel del área de 
Seguros y Rease-
guros de Hogan 

Lovells

AIG anunció el nombramiento 
de Peter S. Zaffino como nuevo 

presidente de la compañía. 
Cargo que compaginará con el 
de director de Operaciones Glo-
bal de AIG y con el de director 

ejecutivo de Seguros Generales. 
Zaffino forma parte del Grupo 
AIG desde 2017, cuando se 

unió a la compañía como vice-
presidente ejecutivo-director 

de Operaciones Global. 
Brian Duperreault, director 
ejecutivo de AIG, señaló que 
“su enfoque estratégico para 
nuestro negocio de Seguros 

Generales, particularmente con 
respecto a los cambios funda-
mentales que hemos realizado 
en las áreas de suscripción y 
reaseguro, ha sido fundamen-
tal para el importante cambio 
que se está imponiendo en ese 
negocio”. “Peter supervisa AIG 
200, nuestra transformación 

multianual para toda la empre-
sa, diseñada para posicionar a 
AIG como una empresa de alto 

rendimiento”, añadió.
El nuevo presidente declaró 

sentirse muy honrado de asumir 
el papel adicional de presidente 
de AIG y agradeció la confianza 

depositada en él.

Peter S. Zaffino asciende a la 
presidencia de AIG

Allianz seguros ha incorporado a 
Luis Enrique Muñoz al Departa-
mento de Marketing, hasta ahora 
consejero delegado de Fénix Direc-
to, compañía que forma parte del 
Grupo Allianz y donde Muñoz ha 
sido director del Área de Recursos 
y, desde 2017, CEO. En esta nueva 

etapa, Muñoz será Digital Marke-
ting Manager de Allianz, desde don-
de colaborará en la estrategia digi-
tal de la compañía. Sita Schwenzer, 
especialista en transformación 
digital y procedente de Ergo, reem-
plazará a Luis Enrique Muñoz en su 
cargo anterior en Fénix Directo.

Luis Enrique Muñoz, nuevo Digital Marketing Manager de Allianz

VAIVÉN DEL SECTOR
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Mapfre España cuenta, desde el 
1 de enero, con tres nuevos di-
rectores generales territoriales 
en Canarias, Noroeste (Galicia, 
Asturias y Cantabria) y Suroes-
te (Extremadura, Cádiz, Ceuta, 
Huelva y Sevilla). Todos ellos 
proceden de la propia compañía 
aseguradora. 
Eva Tamayo Etayo es la nueva 
directora general territorial de 
Mapfre en Canarias, en sustitu-

ción de Luis Caballero Compta, 
que ha sido designado director 
general territorial de Mapfre en 
Suroeste (Extremadura, Cádiz, 
Ceuta, Huelva y Sevilla).
Por su parte, Luis Ángel Schwei-
zer asume la dirección general 
territorial de la compañía en la 
zona Noroeste (Galicia, Asturias 
y Cantabria), cargo que ocupara 
tras la jubilación del anterior res-
ponsable, Javier Soto.

Matxalen Cruz, subdirectora téc-
nica de Transportes y Aviación en 
Mapfre España, ha sido nombrada 
miembro del Comité de Mercan-
cías en la Unión Internacional de 
Aseguradores Marítimos (IUMI). 

Su candidatura ha sido presentada 
y avalada por Unespa, por lo que 
representará tanto a Mapfre como 
al mercado asegurador español, y 

participará en el Comité Técnico de 
la Organización por un periodo de 
tres años, con la posibilidad de ser 

reelegida una vez finalice.

Quien fuera vicepresidente 
senior y presidente de la división 

de Seguros Comerciales de 
América del Norte de Chubb ha 
sido nombrado CEO de AXA XL 

en sustitución de Greg Hen-
drick. Scott también se unirá 

al Comité de Administración de 
AXA, desde donde contribuirá 
a “acelerar el desarrollo” de 

los equipos de AXA XL, nacida 
de la integración de XL en la 
compañía, y que hoy se erige 
como “una franquicia sólida y 

bien posicionada”, como explicó 
Thomas Buberl, CEO de AXA.

Mapfre reestructura sus direcciones territoriales

Matxalen 
Cruz, nuevo 
miembro de 
IUMI durante 

tres años

Scott Gunter 
ficha como CEO 

de AXA XL

l De izrqda a dcha: Luis 
Caballero (Suroeste); Eva 
Tamayo (Canarias) y Luis Ángel 
Schweizer (Noroeste). 

Marisa Gutiérrez ha sido nom-
brada Major Accounts Business 

Development Manager para 
Iberia de Chubb, cargo desde 
el que desarrollará el negocio 
enfocado en Grandes Cuentas 
gestionando carteras de corre-

dores y clientes. 
También reforzará el papel de la 

compañía en este mercado. 
Marisa Gutiérrez, que lleva 20 

años en el sector Seguros, llegó 
a Chubb el año 2014.

Paloma Gullón será Compliance 
Leader de Liberty en España, 
Portugal e Irlanda, unificados 

desde 2018 en una entidad con 
base en España. Licenciada en 
Derecho y Ciencias Económicas 
y Empresariales por ICADE, Pa-
loma Gullón ha ocupado varios 
puestos de responsabilidad en 
compañías del sector, donde 

ha estado ligada a la Dirección 
General de Seguros y Fondos de 

Pensiones. 

Marisa Gutiérrez dirigirá el 
desarrollo de Grandes Cuentas 

de Chubb en Iberia

Liberty nombra Compliance 
Leader a Paloma Gullón

Allianz Seguros ha incorporado 
al Departamento de Marketing a 
Luis Enrique Muñoz, hasta ahora 
consejero delegado de Fénix Direc-
to, compañía que forma parte del 
Grupo Allianz y donde Muñoz ha 
sido director del Área de Recursos 
y, desde 2017, CEO. En esta nueva 

etapa, Muñoz será Digital Marke-
ting Manager de Allianz, desde don-
de colaborará en la estrategia digi-
tal de la compañía. Sita Schwenzer, 
especialista en la transformación 
digital y procedente de Ergo, reem-
plazará a Luis Enrique Muñoz en su 
cargo anterior en Fénix Directo.

Luis Enrique Muñoz, Digital Marketing Manager de Allianz



AXA reorganiza dos de sus direc-
ciones territoriales con el nombra-
miento de Mar Romero y Ainara 

Ruíz de Gauna como nuevas direc-
toras territoriales de Levante-Balea-

res y de Oeste, respectivamente.  
Mar Romero, licenciada en 

Administración y Dirección de 
Empresas, PDG del IESE, Máster 

en Auditoría por la Universidad San 
Pablo CEU y Programa Promocio-
na de ESADE, fue la primera mujer 
al frente de una dirección territorial 
en AXA tras ponerse al frente de la 
DT Oeste en 2016, y lleva más de 

quince años en la compañía. 
Ainara Ruíz de Gauna, por su par-
te, es DD (Programa de Desarrollo 
Directivo) en la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI), Executive 
MBA por la EAE y diplomada en 

Magisterio, y cuenta con una 
carrera de más de 20 años en AXA, 

donde ahora asume la dirección 
de la territorial con sede en Vigo. 
Esta profesional ha desarrollado, 
además, diferentes funciones en 
AXA, donde ha sido responsable 
de proyectos y transformación, 

directora de Marketing Operacional 
o directora de zona en la dirección 

territorial Centro-Canarias. 

Cuenta con más de 25 años 
de experiencia como profesor 
universitario y ha sido vice-
presidente del mismo Insti-
tuto de Actuarios Españoles 

que ahora presidirá durante el 
periodo 2020-2023. La nueva 

Junta de Gobierno estará 
compuesta por el propio Ra-
fael Moreno junto a Fernando 
Ariza (nombrado vicepresi-

dente), Alicia Meco (secreta-
ria general), Gregorio Gil de 
Rozas, Aitor Milner, Ramón 
Nadal (tesorero), Luis María 
Sáez de Jáuregui, Joaquín 

Benavides, José Gabriel Puche 
de la Horra, Iratxe Galdeano y 

Carlos Quero. 

Nuevas directoras territoriales de 
Levante-Baleares 
y de Oeste en AXA 

Rafael Moreno, 
presidente del Instituto 
de Actuarios Españoles
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Allianz ha nombrado a Miguel Co-
lombás nuevo director de la Unidad 
de Gestión de Activos. Colombás 
dirigía la gestora Allianz Popular 

Asset Management. 
Allianz recibió en septiembre la au-
torización de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones 

para operar como gestora de 
planes de pensiones. Se desconoce 
si la unidad que liderará Colombás 
contará con una gestora de fondos.

Santalucía Vida y Pensiones rees-
tructura su Dirección Comercial, 
al frente de la cual estará Juan 

Alonso Hernández, hasta ahora di-
rector territorial de la Zona Centro. 
Fernando Mora, por su parte, pasa-
rá a liderar la Dirección de Grandes 
Cuentas y Acuerdos. Ambos repor-
tarán a Rodrigo Fernández-Avello, 

director general del Negocio de 
Vida y Pensiones del Grupo. 

Miguel Colombás, nuevo director 
de Gestión de Activos de Allianz

Santalucía renueva 
su Dirección Comercial

TRIBUNA
por Eva Calero

47  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

En los últimos años estamos viviendo una 
importante evolución, demográficamente 
hablando: tardamos más en envejecer y 
esto lleva a un aumento en la esperanza 
de vida y, además, lo hacemos en mejores 
condiciones. 
En el caso de España, ese aumento de la 
longevidad nos ha situado como uno de los 
países con mayor esperanza de vida del 
mundo, con 83 años; aunque también está 
trayendo una consecuencia no deseada, el 
déficit de la Seguridad Social.
Pese a esta realidad innegable, fruto de la 
mejora del bienestar personal, siete de 
cada diez españoles no se han plantea-
do que puedan vivir 100 años, y el 84% 
desconoce cuál será su pensión públi-
ca en virtud de la legislación actual. 
En su mayoría porque consideran que esta 
etapa vital está todavía demasiado lejos o 
porque confían en que el sistema público 
de pensiones se mantendrá como hasta 
ahora, según un reciente estudio publica-
do por Caser, Perfiles y Estilos de Vida ante 
la Jubilación.
Es importante reconocer que las condicio-
nes de vida y la sociedad han cambiado, 
continúan cambiando y seguirán cambian-
do. Un aspecto clave está siendo la espe-
ranza de vida: vivimos más años y esto ¡es 
una muy buena noticia!
Existe un cambio de comportamiento en 
los futuros jubilados, se prevé que sean 
cada vez más activos, lo que también sig-
nifica que cuando una persona se jubile se 
encontrará, en general, en mejor estado 
físico que hace unos años y empleará el 
mayor tiempo libre que tiene en viajar o 
participar de forma más activa en la socie-
dad, conduciéndonos hacia nuevas oportu-
nidades. 
Aunque, al margen de dichas oportunida-
des, no cabe duda de que nuestro mode-
lo de ahorro para afrontar la longevidad 
tiene que transformarse y el compromi-
so por parte de todos los actores del sector 

en ese sentido es firme. Para adaptarnos 
a estos cambios tendremos que realizar 
cambios en los sistemas que ya conoce-
mos, y uno de ellos es el sistema de la Se-
guridad Social.

MÁS PLANIFICACIÓN 
A nivel individual, tenemos que apostar por 
una mayor planificación y empezar a aho-
rrar para esta etapa de la vida tan pronto 
como ingresemos en el mercado laboral. 
En España, durante años, no ha existido 
una concienciación de ahorro para la 
jubilación, ya que nuestra pensión públi-
ca nos cubre una parte muy importante de 
nuestro último salario laboral. 
Sin embargo, en los últimos años estamos 
siendo más conscientes de que durante 
nuestra etapa de retiro, que será cada vez 
más larga, querremos realizar más activi-
dades de ocio y aprovechar el tiempo del 
que no disponemos mientras estamos tra-
bajando, por lo que, para ello, tenemos que 
comenzar a ahorrar y acumular un capital 
que poder poner en valor cuando no sea-
mos activos laboralmente. 
Cuando una persona no tiene información 
o tiene desconocimiento sobre un tema, es 
difícil que tome conciencia, lo entienda y 
actúe. 
En este contexto, cabe destacar que la ofer-
ta de productos es cada vez mayor, siendo 
importante conocer las características de 
los planes de pensiones para saber si es un 
producto adecuado o si se debe elegir otro; 
ya que, al margen de los planes de pensio-
nes, en el mercado encontramos solucio-
nes que se adaptan al perfil y el momento 
de cada persona como PIAS o SIALP. 
En definitiva, no debemos ver el aumen-
to de la esperanza de vida como un 
riesgo, sino como una nueva ventana 
abierta a un abanico amplio de oportuni-
dades; pero que genera cambios que de-
bemos afrontar y para los que será necesa-
rio estar preparados.  

Eva Calero

Directora del Observatorio de Pensiones 
Caser.

A nivel indivi-
dual, tenemos 
que apostar 

por una mayor 
planificación 
y empezar a 

ahorrar

“

LOS GRANDES RETOS DEL MEDIADOR 
PARA 2020
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INNOVACIÓN
por Allison Castillo

el esquí y el snowboard son dos prácti-
cas deportivas que actualmente se si-
túan entre las diez con mayor número 
de accidentes y de lesiones. Esquiar sin 
contar con una buena póliza puede sa-
lir caro en caso de sufrir un accidente. 
Y el coste variará dependiendo del país 
y de la estación en la que se encuentre. 
En España, el precio de un rescate en 
montaña cuesta entre los 200 y los 
300 euros si se realiza a través de los 
llamados ‘pisteros’, socorristas de las 
estaciones de esquí. Si es necesario un 
traslado en helicóptero, el coste osci-
lará entre los 3.500 y los 5.000 euros.
Fuera de nuestras fronteras un rescate 
en pista es mucho más caro. Por ejem-
plo, en países como Francia, Suiza o 
Italia rondan los 400 ó 500 euros. Y si 
el traslado a un centro médico es en 
helicóptero, el precio puede llegar has-
ta los 8.000 euros. 
Un seguro puede cubrir estas contin-
gencias, y se puede contratar un segu-
ro de esquí distinto dependiendo del 
número de días que se vaya a practicar 
y de las coberturas que se quieran in-
cluir. Una póliza estándar cuesta entre 
4 y 5 euros por día; y uno para toda la 
temporada, a partir de cuarenta euros. 
El Consejo General de los Mediadores 
de Seguros ha evaluado cuáles son las 

claves que un buen seguro de esquí 
debe incluir: 
• Rescate en pista. Cubre los gastos del 
operativo de rescate, que puede rea-
lizarse en trineos, en moto de nieve o 
incluso en helicóptero, dependiendo de 
lo inaccesible que sea la zona donde se 
encuentre el accidentado. 
• Gastos médicos quirúrgicos y farma-
céuticos. Debe incluir los desembolsos 
de hospitalización y tratamientos tanto 
en España como en el extranjero.
• Gastos de hotel y estancia. Incluidos 
si el accidentado necesita guardar unos 
días de reposo tras el accidente, así 
como los de sus acompañantes o fami-
liares.
• Reembolso del forfait y clases de es-
quí. En caso de accidente en la nieve en 
la mitad de las vacaciones, el seguro 
contratado le devolverá el dinero en pro-

ESTAS SON 
LAS 8 COBERTURAS 

QUE NO PUEDEN FALTAR EN UN 
BUEN SEGURO DE ESQUÍ

El esquí es uno de los deportes más populares del invierno y tiene cada vez más adeptos. Por eso, 
contar con un seguro permitirá disfrutar sin preocupaciones de una afición que conlleva riesgos.

Mapfre, 
Allianz, Axa 
y Arag ofre-
cen seguros 
especiales 

para esquia-
dores no pro-

fesionales, 
con un abani-
co de cober-

turas para dar 
tranquilidad

“

INNOVACIÓN 
por Allison Castillo
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porción a los días no disfrutados.
• Gastos de pérdida, demora o daño 
del equipaje y del equipo deportivo. 
Durante el desplazamiento, y si le impi-
de disfrutar de las vacaciones.
• Responsabilidad Civil. Por los daños 
que pueda causar el asegurado a ter-
ceras personas durante la práctica del 
esquí.
• Gastos de traslado de familiares o 
acompañantes. En caso de ser precisa 
la hospitalización durante más de cin-
co días del titular del seguro.
• Cobertura de repatriación. Si el ase-
gurado se accidenta en una estación 
del extranjero y hay que trasladarle a 
España.

ASEGURADORAS LÍDERES EN CO-
BERTURAS DE ESQUÍ
Hacemos un recorrido por todas aque-
llas aseguradoras que incluyen este se-
guro de esquí para ver cuáles son las 
coberturas que incluyen.

• Mapfre
El seguro de esquí que cubre la asegu-
radora Mapfre incluye asistencia mé-
dica por enfermedad o accidente del 

asegurado desplazado dentro de su 
país de residencia habitual, incluyendo 
Andorra. Además de asistencia médica 
por enfermedad o accidente del ase-
gurado desplazado y alojamiento de 
la persona acompañante del hospitali-
zado, prolongación de la estancia del 
asegurado por enfermedad o acciden-
te, envío de medicamentos y gastos de 
rescate en pista.
Incluye, además, el traslado o repatria-
ción sanitaria, en caso de enfermedad 
o accidente o fallecimiento del asegura-
do desplazado, y el traslado o repatria-
ción de los asegurados acompañantes 
del asegurado fallecido. 
También incluye una garantía de in-
demnización por pérdida o extravío 
de equipaje y destrucción del equipaje 
facturado durante el vuelo. Además, in-
demniza al asegurado por las demoras 
en las salidas e incluye la responsabili-
dad civil privada.

• Allianz
El seguro de esquí y snowboard de 
Allianz Assistance incluye gastos médi-
cos en el extranjero y en España, pérdi-
da o destrucción de equipaje, demora 

en el vuelo, repatriación, rescate en pis-
tas, reembolso del forfait y seguro de 
Responsabilidad Civil. 

• Arag
ARAG cuenta con hospitalización e in-
demnización por la pérdida de clases, 
convalecencia en el hotel y desplaza-
miento por familiar hospitalizado. Ade-
más, cubre los gastos que se producen 
en el rescate en pista, ya sea por ambu-
lancia o trineo; así como la repatriación 
a España por accidente o emergencia. 

• AXA
La aseguradora Axa incluye en este tipo 
de seguro el transporte o repatriación 
sanitaria de heridos y enfermos y gas-
tos médicos (quirúrgicos, farmacéuti-
cos y de hospitalización), tanto en Es-
paña como en el extranjero. 
También, la demora en el material de 
esquí que haya sido facturado en línea 
aérea, entre otros. Como novedad, el 
seguro de Axa incluye el rescate en 
pistas, la pérdida del vuelo o tren de 
conexión (tanto de ida como de vuel-
ta) y la devolución íntegra del forfait no 
utilizado. 

l El esquí y es snowboard son de las diez actividades deportivas con mayor siniestrabilidad.

La práctica 
del esquí 

crea la
 oportunidad 

de vender una 
póliza a 4€/día 

“
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EXPERTOS EN INNOVACIÓN
por Juan Carlos Muñoz

Cualquier usuario de redes sociales, pla-
taformas de contenidos audiovisuales 
e, incluso, cualquiera que navegue por 
Internet, ha visto cómo en su siguiente 
visita o búsqueda es ‘tentado’ por una se-
lección de contenidos y publicidad suge-
ridas por los algoritmos internos de estas 
aplicaciones. 
Este menú a la carta se elabora a partir 
de los datos del historial de búsqueda, 
navegación o compra, según los casos. 
Así que la pregunta es sencilla: ¿pode-
mos hacer lo mismo con los seguros?
Obviamente, no se trata de hacer exac-
tamente lo mismo porque el seguro tiene 
que lidiar con algo muy serio como es el 
riesgo, y eso no se puede hacer a la ligera 
ni de cualquier modo. 
Tampoco tendría utilidad prescribir pro-
ductos a personas que no los necesitan 
de acuerdo con su nivel socioeconómico, 
hábitos y preferencias. 
Debemos partir de un conocimiento y 
una estimación del riesgo adecuado a 
la persona que tenemos delante; pero el 
reto de responder a las expectativas del 
cliente está ahí. 
En esta carrera sin fin que supone satisfa-
cer a ese cliente, hoy acostumbrado casi 
a que adivinen qué le apetece al desper-
tarse cada día, Arag está convencida de 
que las nuevas tecnologías tienen mu-
cho que aportar todavía tanto al seguro, 
como al servicio cada vez más personali-
zado o desde el punto de vista de la opti-
mización de los procesos de negocio que 
requiere. Pero, para lograrlo, a veces es 
necesario abrirse al ecosistema con el fin 
de adquirir nuevas capacidades. 

HERRAMIENTA PARA MEDIACIÓN
Por eso hemos abierto una línea de 
trabajo junto a la Universitat Politèc-
nica de Catalunya (UPC), la Escue-
la de Negocios ESADE y el Instituto 
Europeo de Diseño (IED). El objetivo 

de este proyecto que hemos lanzado 
consiste en desarrollar una herra-
mienta que permita a la mediación 
de seguros llegar a ese consumidor 
digital de una forma eficiente y satis-
factoria. 
El resultado es una plataforma dise-
ñada por un equipo mixto de alumnos 
de Telecomunicaciones de la UPC, 
estudiantes de ESADE y del IED que 
segmenta al consumidor en función 
de su nivel de riesgo. Esta solución es 
capaz de presentar una oferta o suge-
rencia de productos aseguradores de 
Arag que está adaptada al perfil iden-
tificado previamente.
Estamos muy satisfechos con el re-
sultado obtenido, no sólo porque se 
trata de un ejemplo de cómo pode-
mos adaptarnos a un entorno que nos 
desafía constantemente por su rápida 
evolución; sino porque demuestra que 
podemos encontrar las respuestas in-
novadoras a esos retos del mercado y 
de la sociedad sin perder aquello que 
nos hace diferentes y que, en nuestro 
caso, no es otra cosa que la apuesta 
estratégica por un canal de distribu-
ción que tiene en los agentes y corre-
dores de seguros su pieza fundamen-
tal, su aportación de valor.
No está de más aclarar, por cierto, 
que no se trata de sustituir el factor 
humano porque sí, sino de comple-
mentarlo y potenciarlo con aquellas 
herramientas digitales que están a 
nuestro alcance para mejorar lo que 
hacemos; pero no para cambiarlo en 
lo esencial. 
Si adoptamos este enfoque, seremos 
capaces de optimizar los procesos en 
los que nuestra intervención como es-
pecialistas en seguros no aporte valor 
real y de dar una respuesta más per-
sonalizada y eficiente al cliente más 
exigente e impaciente de la historia.  

Juan Carlos Muñoz
Director Comercial de Arag

Lidera y dirige la estrategia comercial de Arag 
en España, formada por más de 50 emplea-
dos y una red de distribución de casi 4.000 
mediadores. Además, es CEO de la compañía 
en Portugal. Tiene 20 años de experiencia en el 
sector seguros y otros 20 más en la compañía. 

Es Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad Autónoma 
de Madrid y se especializó con un MBA en 
IEDE. 

En Arag 
vamos a 

desarrollar una 
herramienta 
digital para la 

mediación

“

¿SEREMOS CAPACES 
DE ‘SUGERIR’ SEGUROS?

INNOVACIÓN
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La compañía aseguradora inauguró su 
primera oficina digital, ubicada en el 
centro comercial Moda Shopping, en 
pleno centro financiero de la capital. 
Se trata de un proyecto piloto que re-
presenta su nuevo planteamiento.
Allí trabajará un equipo joven, con am-
plia experiencia comercial, y estará 
integrada por más de 20 personas. 
La oficina contará con herramientas 
digitales y aprovechará la innovación 
interna y externa para aplicarla poste-
riormente al modelo tradicional. 
Además, la oficina será la cabecera 
digital de la Dirección Territorial de 
Mapfre en Madrid, con el objetivo de 
impulsar su desarrollo de negocio di-

gital en la zona y servir de apoyo a las 
demás oficinas de la territorial. 

LA INNOVACIÓN DEL SECTOR

Mapfre, Aon y Catalana Occiden-
te participaron en la X edición del 
Spain Investors Day, un foro eco-
nómico internacional que reúne en 
Madrid a representantes de más de 
40 empresas cotizadas.
Junto a Mapfre, Aon y Catalana Oc-
cidente, también figuran bancos, 
compañías de infraestructuras y del 
sector inmobiliario, tecnológicas, 
eléctricas o telecos. De esta forma, 
se cubre la práctica totalidad del 
tejido empresarial español para los 
más de 1.200 visitantes del evento.

La Asociación Española de FinTech 
e InsurTech (Aefi) ha recogido sus 
principales reclamaciones y retos 
para 2020. Considera que en 2019 
ha dado pasos y ha progresado en 
cuestiones como la adopción de 
nuevos modelos de negocio y en 
la mejora de la regulación, gracias 
a la puesta en marcha de la nor-
mativa PSD2 (Directiva Europea 
que regula los servicios de pagos 
electrónicos), aprobada en el últi-
mo Consejo de Ministros del año; 
también, en los avances para la 
implantación del Sandbox.
Los 8 retos son: aprobación de-
finitiva y puesta en marcha del 
Sandbox; avanzar hacia un entorno 
regulatorio que mejore los proce-
sos del regulador y del supervisor 
para crearlo; mejorar la relación 
entre FinTech y entidades finan-
cieras tradicionales aprovechando 
sinergias y mediante acuerdos de 
cooperación e inversión; apoyo de 
las instituciones públicas; dar pa-
sos hacia la alianza europea; el de-
sarrollo de documentos de nuevas 
prácticas para el sector; mejorar 
los procesos de funcionamiento de 
las PSP y una mejora de la com-
petitividad, transparencia y ex-
periencia de usuario de servicios 
financieros.

MAPFRE INAUGURÓ EN MADRID SU PRIMERA OFICINA DIGITAL

AON, MAPFRE Y CATALANA OCCIDENTE SE UNEN AL SPAIN 
INVESTORS DAY LOS 8 RETOS RETOS DE LAS 

INSURTECH PARA 2020

En esta sección hablamos de 
las nuevas tecnologías y las nuevas pólizas 

que están irrumpiendo y transformando el sector para siempre.

l Su Majestad El Rey Felipe VI, presidió la 
anterior edición. 

l Primera oficina digital de Mapfre ubicada 
en pleno centro financiero de la capital. 



Arag valorará el nivel de riesgo de 
sus futuros clientes gracias a una 
nueva funcionalidad en su web. Así, 
según el grado que obtengan, se les 
recomendará un producto u otro de 
entre los ofrecidos por la entidad. 
El proyecto forma parte de la ET-
SETB de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC), creado por los 
alumnos de la Escuela de Negocios 
ESADE, la UPC y el Instituto Europeo 
de Diseño (IED). 
En un primer proyecto, un equipo 
mixto de alumnos de la UPC y ESA-
DE diseñaron la solución y, en esta 
segunda fase, estudiantes de la 
UPC la implementaron. La solución 
encaja con la tendencia del sector 
asegurador de adentrarse en la vida 
cotidiana de las personas con pro-
puestas más personalizadas. 
Con la creación de esta herramienta, 

la aseguradora sigue demostrando 
una gran capacidad de adaptación a 
las necesidades del cliente, en este 
caso el mediador de seguros.
Desde Arag se mostraron muy satis-
fechos con el trabajo que habían pre-
sentado los estudiantes. Un proyec-
to, comentaron, muy alineado con 
el objetivo que se les planteó y en el 
que ponen en valor el principal canal 
de distribución de la compañía, la 
mediación. El Plan Director de Transforma-

ción Digital de Santalucía prevé 
dotar al Grupo de las capacidades 
digitales necesarias para afrontar 
una nueva etapa en su negocio. 
Para ello, invertirá más de 200 
millones de euros en los próxi-
mos cuatro años, lo que permiti-
rá poner en marcha una decena 
de programas de transformación 
que se ejecutarán por fases, y 
que permitirá “su adaptación a 
futuros factores cambiantes”, así 
como “aprovechar la experiencia 
obtenida en oleadas anteriores”, 
explica Rubén Muños, director 
general de Tecnología y Operacio-
nes. 
El Plan pondrá en el centro a las 
personas, tanto a los clientes 
como a los empleados de Santa-
lucía, dotando a ambos grupos 
de herramientas digitales que 
permitan mejorar sus respectivas 
relaciones.

SANITAS CREA UN ASISTENTE PSICOLÓGICO VIRTUAL PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE SUS CLIENTES

SANTALUCÍA INVERTIRÁ 
200 MILLONES DE EUROS 
EN SU TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Durante 2019, el Asistente Psicoló-
gico y Virtual de Sanitas dio apoyo 
a más de 12.000 personas, quienes 
pudieron acceder a un diagnóstico 
y a pautas terapéuticas ofrecidas 
por psicólogos y psiquiatras de los 
hospitales universitarios Sanitas La 
Moraleja y La Zarzuela, así como el 
Hospital Sanitas CIMA. 
Los asistentes virtuales son una 
herramienta óptima para las perso-
nas que sufren trastornos de salud 
mental, ya que están dotados de un 
sistema de Inteligencia Artificial y 
emplean las mismas preguntas que 
las consultas de Psicología o Psi-
quiatría. 
Soraya Bajat, jefa del Servicio de 
Psicología del Hospital Universita-
rio Sanitas La Zarzuela, resaltó que 

“el asistente ha resultado ser una 
herramienta fiable para identificar 
potenciales motivos de malestar 
psicológico y ofrecer una recomen-
dación terapéutica basada en la 
presencia, intensidad y gravedad de 
los síntomas”. 

ARAG HARÁ MÁS FUNCIONAL SU WEB PARA VALORAR EL NIVEL 
DE RIESGO DE FUTUROS CLIENTES

l Sede de la Escuela de Negocios ESADE, 
entidad colaboradora del proyecto. 

l El Asistente Psicológico Virtual de Sanitas dio apoyo a más de 12.000 personas el pasado año. 

l Plan Director de Transformación 
Digital de Santalucía. 
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INNOVACIÓN

Satya Nadella, CEO de Microsoft, dijo: 
“Nuestra industria (informática) no 
respeta la tradición; sólo respeta 
la innovación”. Podemos estar de 
acuerdo en que la necesidad de inno-
var de una empresa tecnológica como 
Microsoft no es equiparable a la de los 
distintos agentes que formamos parte 
de la industria aseguradora. Pero no 
podemos obviar que las necesidades 
de nuestros clientes han evolucionado 
con el paso del tiempo y no podemos 
quedarnos atrás.
El sector asegurador, y más concre-
tamente la figura del mediador de 
seguros, se percibe como un sector 
anclado en el pasado; una industria 
tradicional con cierta aversión por la 
transparencia que está aún por aco-
meter una gran transformación – a mí, 
personalmente, me gusta hablar de 
evolución. 
Es una apreciación que se repite mu-
cho, pero con la que no estoy del todo 
de acuerdo. En España tenemos múl-
tiples ejemplos de compañías nacio-
nales que han apostado por esa evolu-
ción y que ya están beneficiándose del 
impacto de sus canales digitales en su 
cuenta de resultados. Y aquí es donde 
cobra especial relevancia el dato.
La industria del seguro maneja canti-
dades ingentes de datos a nivel mun-
dial, de ahí la relevancia de potenciar 
nuestra capacidad y habilidad para 
explotarlos con el fin de ofrecer infor-
mación relevante a nuestros clientes. 
En Aon somos unos firmes defensores 
de la importancia del data & analytics 
en nuestra industria. Ya en el año 2009 
creamos el Aon Centre for Innovation 
and Analytics (ACIA), una unidad que 
ha ido experimentando un notable cre-
cimiento desde su creación. Emplea 
hoy a casi 300 profesionales y cuyo 
objetivo es generar valor a través del 
dato para proveer a nuestros brokers 
de soluciones analíticas de impacto 

que nos permitan anticiparnos a las 
demandas de nuestros clientes.

LA IMPORTANCIA DE LOS DATOS
Desde el punto de vista de la media-
ción, la explotación de ese dato me-
diante el uso de nuevas tecnologías 
facilita el asesoramiento a los clientes 
en función de sus riesgos. 
Recientemente Aon adquirió CoverWa-
llet, la mayor plataforma InsurTech 
global para la distribución de seguros 
a pequeñas y medianas empresas. La 
ventaja competitiva de CoverWallet 
es precisamente esa, la capacidad de 
analizar los datos mediante el uso de 
inteligencia artificial, que permite una 
mayor personalización del servicio y 
una adecuación de las coberturas a las 
necesidades del cliente.
Las nuevas tecnologías nos permi-
ten analizar y predecir, cada vez 
con mayor exactitud, acontecimien-
tos y comportamientos de nuestros 
asegurados para ofrecerles la solu-
ción más adecuada para dar cober-
tura a sus riesgos. 
En este sentido, no quiero olvidarme 
de la importancia que tiene para el 
sector la proliferación –por suerte, 
cada vez mayor– de las InsurTech. Su 
capacidad tecnológica y su dinamis-
mo nos permite colaborar con ellas, 
a través de nuestra iniciativa de in-
novación abierta Aon innovation Lab, 
para evolucionar nuestros productos y 
generar nuevas soluciones capaces de 
satisfacer las demandas del cliente. 
Lo que en su momento algunos vieron 
como una amenaza, es una oportuni-
dad para todos que facilitará la evolu-
ción de la industria aseguradora.
Ahora es el momento de seguir apos-
tando por la inversión en personas y 
tecnologías que nos permitan seguir 
evolucionando un modelo de negocio 
cada vez menos tradicional y más in-
novador.

la figura 
del mediador 
de seguros, 

se percibe como 
un sector 

anclado en el 
pasado

“

AON Y LA INNOVACIÓN

Pablo Montoliú es Ingeniero Superior en 
Informática por la Universidad de Deusto y 
Diplomado en Informática de Gestión por 
ICAI. Tiene más de 20 años de experiencia en 
la Gestión de IT. Es experto en la mejora y la 
optimización de la función de IT, conjugando 
la gestión de riesgos, la adecuación de IT 
al negocio y la eficiencia en la utilización 
de recursos TIC. Actualmente supervisa y 
coordina las iniciativas de innovación, trans-
formación digital y Data & Analytics en AON 
España, colaborando activamente con el área 
de consultoría Cyber de Aon.

Pablo Montoliú
Chief Innovation & Information 
Officer /Aon

TRIBUNA
por Pablo Montoliú
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A lo largo de la pasada Navidad, His-
cox invitó a todos sus colaboradores 
a participar en el proyecto ‘1 Kilo de 
Ayuda para una familia desemplea-
da’, un programa de ayuda integral 
a unidades familiares en riesgo de 
exclusión social con cobertura de 
las necesidades básicas y acompa-
ñamiento para conseguir un empleo. 
Los participantes debían acceder 
a un microsite y elegir sus ‘buenos 
propósitos’ para 2020 de entre siete 
opciones, entre las que estaban “El 

deseo más elegido” o “Hacer más 
ejercicio”. Tras el recuento de votos 
emitidos por los usuarios durante 
las dos semanas que duró la campa-
ña, la compañía donó la cantidad de 
1.038 euros a la Fundación Altius.  
Cristina Gómez de Ramón, directora 
del programa 1 Kilo de Ayuda de la 
Fundación Altius, fue la encargada 
de recibir el cheque y agradeció a 
Hiscox, a todo su equipo y a sus co-
laboradores el apoyo y la ilusión que 
demostraron esos días.

HISCOX ENTREGÓ A LA FUNDACIÓN ALTIUS LA RECAUDACIÓN DE 
SU TRADICIONAL CAMPAÑA SOLIDARIA DE NAVIDAD

Mutualidad de 
la Abogacía se 
ha incorporado 
a Foroética, una 
asociación de 

empresas y pro-
fesionales de la 
Responsabilidad 
Social Empre-

sarial (RSE) que 
pone el foco en la 
sostenibilidad y 
el cumplimiento 
de los Objetivos 

de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

“

SEGUROS RESPONSABLES

Aquí encontrarás ejemplos de ‘empresas comprometidas’
que practican desde RRHH, Fundaciones o RSC su 

Responsabilidad Social.

l Cristina Gómez de Ramón, directora del programa 1 Kilo de Ayuda de la Fundación Altius, 
recibió el cheque de la mano de David Heras, director general de Hiscox.
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AIG España ha destinado el importe 
de los regalos navideños a sus brokers 
y clientes para la campaña ‘Una Son-
risa por Navidad’, que organiza la 
ONG Cooperación Internacional. Esta 
novedad se suma a la tradicional en-
trega de juguetes nuevos y aportacio-
nes económicas que los empleados 
de la aseguradora realizan cada año 
por Navidad. En esta ocasión se con-
siguieron 35 juguetes. 
Además, Cooperación Internacional 
colocó un árbol de Navidad en la 
sede de AIG en Madrid y un expositor 
con bolas que en su parte posterior 
llevaban adherida una tarjeta con el 
nombre y edad de un niño al que los 
empleados de la compañía hacían un 
regalo en forma de donativo.

AIG ESPAÑA REPITE 
COLABORACIÓN CON COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL Y SU CAMPAÑA 
‘UNA SONRISA POR NAVIDAD’

-#SUPERVECINOS, INICIATIVA DE FUNDACIÓN MUTUA 
DE PROPIETARIOS PARA HACER REFLEXIONAR 
SOBRE LA MOVILIDAD REDUCIDA

SANTALUCÍA Y SECOT, COLABORADORES EN SU MARCO DE RSC

Hasta el pasado 20 de diciembre 
de 2019, todos los clientes de 
Allianz Seguros pudieron pasar 
una revisión gratuita en su red 
de talleres Excelentes, con el fin 
de garantizar el óptimo estado 
de sus vehículos. Esta iniciativa 
formó parte de su campaña ‘Ade-
lántate al invierno con total segu-
ridad’, una apuesta por la seguri-
dad y la cultura de la prevención 
para evitar accidentes de tráfico.
En la última edición de esta ini-
ciativa, acudieron alrededor de 
600 vehículos.

‘ADELÁNTATE AL INVIERNO 
CON TOTAL SEGURIDAD’, 
CAMPAÑA DE ALLIANZ 
SEGUROSFundación Mutua de Propietarios 

lanzó el pasado diciembre #Super-
vecinos, una campaña con el fin de 
concienciar a la sociedad sobre la 
situación de los más de 1,8 millones 
de españoles con movilidad reduci-
da y que precisan ayuda de terceros 
para salir de sus casas. La campaña, 
a través de la historia real de ‘Andrea’, 
puso el foco en las cerca de 100.000 
personas que nunca salen a la calle 
por necesitar ayuda para poder hacer-
lo y no contar con ella.
Además, también se presentó el in-
forme ‘Movilidad reducida y accesibi-
lidad en el edificio’, elaborado por la 
Fundación Mutua de Propietarios, que 
fue el punto de partida de la campaña. 
#SuperVecinos plantea un experimen-
to social realizado en una comunidad 
de vecinos residentes en un inmueble 
no accesible de la localidad madrileña 
de San Sebastián de los Reyes. An-

drea, vecina de 71 años, con Parkin-
son y en silla de ruedas, es la cara de 
la campaña. La cruz son las barreras 
arquitectónicas de su edificio: los cua-
tro tramos de escaleras que la convier-
ten en prisionera de su propia casa.
“Ser un Super Vecino es tomar con-
ciencia de su situación; es promover 
la toma de decisiones en tu comuni-
dad de propietarios para hacer el edi-
ficio accesible o, simplemente, ayudar 
con los recados y las gestiones diarias 
o la compañía”, explicó Laura López 
Demarbre, directora de la Fundación 
Mutua de Propietarios.

Seniors Españoles para la Cooperación 
Técnica (Secot) y Santalucía han firma-
do un convenio de colaboración. A tra-
vés del eje de actuación ‘Envejecimiento 
activo’, de su Plan de RSC ‘Comprome-
tidos con el entorno’. El grupo asegu-
rador impulsa el aprendizaje y nuevas 
experiencias de las personas mayores 
para rediseñar la vida adulta a través de 
proyectos de inclusión, participación y 
seguridad.
El acuerdo, firmado por el presidente 
de Secot, Inocente Gómez, y el director 
general de Santalucía, Andrés Romero, 
supone la incorporación de la asegura-
dora como Socio Protector y, por tanto, 
de Andrés Romero al Consejo Protector 
de Secot que preside el Rey emérito Don 

Juan Carlos. A través de esta colabora-
ción, ambas entidades se comprome-
ten a promover el impulso del espíritu 
emprendedor y la mejora de la salud de 
los mayores fomentando las relaciones 
intergeneracionales y el aprovechamien-
to del talento de las personas mayores 
tanto para la sociedad en su conjunto, 
como para Santalucía como entidad 
aseguradora.



El delegado del Área de Economía, 
Innovación y Empleo del Ayunta-
miento de Madrid, Miguel Ángel 
Redondo, fue el encargado de fir-
mar el acuerdo de colaboración 
suscrito entre la Agencia para el 
Empleo de Madrid (AE) y Sanitas 
Mayores, con el objetivo de incen-
tivar la inserción laboral de las 
personas desempleadas en el sec-
tor de atención a la dependencia. 
Mediante este acuerdo, ambas en-
tidades se comprometen a llevar a 
cabo actuaciones conjuntas apro-
vechando las infraestructuras y re-
cursos materiales y humanos con 
que cuentan ambas partes, con el 
fin de establecer una relación pú-
blico-privada que conlleve a una 
mayor eficacia en la incorporación 
de personas desempleadas al mer-
cado laboral. Para ello, Sanitas 
Mayores, compañía que se dedica 
a la atención y servicios a mayo-

res en residencias, centros de día 
y atención de mayores en el ho-
gar, pondrá en conocimiento de la 
Agencia para el Empleo de Madrid 
aquellas ofertas de trabajo que 
considere adecuadas, facilitando 
para ello la descripción de los per-
files profesionales correspondien-
tes a los puestos de trabajo ofer-
tados, así como todas las demás 
condiciones de contratación.  
La Agencia para el Empleo, que 
imparte cursos de formación de 
atención a la dependencia en ins-
tituciones, gerocultor/a, personal 
de cocina o mantenimiento, entre 
otros, atenderá de forma perso-
nalizada y especializada aquellas 
ofertas de puestos de trabajo pre-
sentadas para la cobertura de ne-
cesidades de contratación de tra-
bajadores. 
Para ello, realizará estudios de ca-
sación en sus bases de datos entre 
aquellos perfiles registrados cu-
yas competencias y habilidades se 
ajusten a los perfiles del empleo 
ofertados, y preseleccionará a 
los candidatos idóneos para cada 
oferta de puesto de trabajo. 
Sanitas Mayores también colabo-
rará en el desarrollo de cursos de 
formación en materia de atención 
a la dependencia dirigidos a la 
obtención de certificados de pro-
fesionalidad que imparte la Agen-
cia para el Emplero, y facilitará la 
realización práctica no laborales 
vinculados a dicha formación.

Las pasadas navidades, Fundación 
Mapfre, por séptimo año consecu-
tivo y bajo el lema ‘Cambiemos el 
Mundo Juntos’, recaudó más de 
34.000 euros con su mercadillo 
solidario. 
El dinero ha ido destinado a la 
Asociación Asperger Madrid, que 
trabaja para mejorar la calidad 
de vida de personas con síndro-
me de Asperger y otros trastornos 
del espectro del autismo, y para la 
Fundación Luchadores AVA, que 
ofrece atención integral a perso-
nas con trastornos neurológicos 
graves. Además, participaron 
otras 20 entidades sociales perte-
necientes al proyecto #SéSolidario 
de Fundación Mapfre, que donaron 
sus productos al mercadillo.  
Hasta 70 voluntarios de la Fun-
dación Mapfre han participado en 
esta iniciativa en la que han co-
laborado Fundación Mahou-San 
Miguel, Fundación Abracadabra, 
Guerreros Púrpura, Fundación 
Real Madrid CF, Fundación FC Bar-
celona, Fundación A la Par, Funda-
ción Konecta, Instituto de Empresa 
y Enterprise, entre otras. 

LA AGENCIA PARA 
EL EMPLEO DE MADRID 
Y SANITAS MAYORES
FIRMAN UN CONVENIO PARA 
MEJORAR LA 
INSERCIÓN LABORAL 
EN LA ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA

FUNDACIÓN MAPFRE 
RECAUDÓ 34.000 EUROS EN 
SU MERCADILLO SOLIDARIO
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l Firma del acuerdo entre la 
Agencia para el Empleo de Madrid 

y Sanitas Mayores.

COMPROMISO
por Josep Alfonso
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La Fundación AXA es el principal ve-
hículo de la Responsabilidad Social 
en España y su foco de actividad es 
la prevención y educación en riesgos, 
especialmente en seguridad vial y sa-
lud, la protección del patrimonio y el 
medioambiente, el foro de debate y la 
discapacidad.  
En el ámbito del seguro contar con una 
Fundación no es un beneficio econó-
mico. No puede serlo. Sino intangible. 
La labor de las fundaciones como 
eje vertebrador de toda la actividad 
de responsabilidad social va a tener 
un rol cada vez más determinante en 
la sociedad y en la economía porque 
tanto clientes como potenciales em-

pleados van a tener en cuenta cada 
vez estos aspectos antes de elegirla. 
Al menos así es como lo entendemos 
en AXA.

COMPROMETIDOS
En AXA el beneficio que dedicamos a 
la obra social de nuestra fundación es 
de más de tres millones de euros. Sólo 

el año pasado la Fundación AXA llevó 
a cabo 169 acciones en todo el terri-
torio nacional con un impacto positivo 
estimado en casi 4,5 millones de per-
sonas. 
Entre las más destacadas en el ámbito 
de la prevención, es socio estratégi-
co de la plataforma de seguridad vial 
Ponle Freno y co-fundador de la ini-
ciativa Constantes y Vitales que apo-
ya la investigación médica de calidad 
y la prevención en salud; además de 
crear la Cátedra AXA de Prevención 
en el Parque de Ciencias de Granada. 
Así mismo, la Fundación AXA es la pri-
mera entidad privada benefactora del 
Museo Nacional del Prado; patro-

cina el Equipo AXA de Promesas Pa-
ralímpicas de Natación; el Premio de 
Pintura AXA Catedral de Burgos desde 
hace más de 20 años y el Premio de 
Novela Fernando Lara. Realiza expo-
siciones itinerantes para concienciar 
a la ciudadanía sobre la protección al 
medioambiente y foros de debate de 
interés social y económico. 

La labor de las 
fundaciones va 

a tener un rol 
cada vez más 
determinante 

en la 
sociedad y en 
la economía

“

EL VALOR DE LAS FUNDACIONES

Josep Alfonso
Director de la Fundación AXA y 
director de Comunicación, RC y 
RRII de AXA

l 1. Axa celebró en Madrid la IX Carrera Ponle Freno en apoyo a las víctimas de tráfico. 2. 
Olga Sánchez, nueva Vocal del Real Patronato del Museo Nacional del Prado. 3, Presentación 
en Castilla La Mancha de Educa2020. 4. Inauguración en Granada de la exposición fotográfica 
Salvemos los Bosques.



u
RESPONSABILIDAD

na de las recomendaciones de un coach personal suele ser ‘responsabilizarse’, ser cons-
ciente de que eres responsable de las cosas que te pasan, como primer paso para poder 
cambiarlas.
Hace unos meses, un gran grupo automovilístico reconocía que tenían que ser capaces 
de vender un número de coches eléctricos en menos de diez años, y reconocía el proble-
ma de suministro de la baterías que tiene este negocio; pero se hacía responsable, son 
conscientes de que no sirve con fabricarlos: hay que hacerlo a un precio competitivo y ser 
capaces de fabricarlos, para lo que anunciaban que tomaban medidas y que incluso se 
volcarán en la fabricación de las baterías para que nada falle.
Todos conocemos el caso de la marca finlandesa líder en telefonía móvil. Con la irrupción 
de los teléfonos inteligentes, conscientes de la necesidad de evolución de su sistema ope-
rativo, lo abandonaron para usar el de otra empresa especializada en sistemas operativos. 
En esa ocasión, aun siendo responsables de que había que hacer algo, la decisión no 
acertó y hoy nadie lleva un teléfono de esa marca en el bolsillo.
Pensemos en la marca americana en la que todo el mundo pensaba cuando nos referimos 
a carretes y papel fotográfico. La misión de la compañía era “proveer a sus consumidores 
con las soluciones necesarias para capturar, almacenar, procesar, generar y comunicar 
imágenes donde sea y cuando sea”. Sin embargo, ese ‘donde sea’ no lo aplicaron hasta 
sus últimas consecuencias, y no creyeron relevante la fotografía digital. 
Los taxistas se están viendo amenazados por nuevas empresas y sus plataformas innova-
doras, con un estilo renovado y una forma nueva de hacer las cosas. Y la indignación la con-
virtieron en reproche contra la Administración, de quien esperan una solución. Tardaron en 
entender el éxito de este nuevo modelo, un modelo que van asumiendo y haciendo propio 
para mantenerse en el mercado. Eso sí, después de haberse dejado comer el terreno y la 
posición privilegiada de ser la opción única hasta el momento, por reaccionar tarde.

COMPROMISO DE LA UNIÓN EUROPEA
Acertar con decisiones para poder afrontar un futuro incierto con garantías no es sencillo, 
y si te coge por sorpresa, te puede paralizar; o peor, puedes decidir esperar consciente-
mente. Sin embargo, puedes elegir responsabilizarte con antelación, y no es solo reaccio-
nar ante una situación, es poder inventarla. 
En 2015, la Organización de las Naciones Unidas define, firma y acuerda llevar a cabo los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 17 objetivos y 169 metas para el cambio de los 
paradigmas de sostenibilidad, de desigualdad económica, clima, justicia… y con ello se 
ha inventado un nuevo futuro que ha de haberse implantado dentro de diez años.
El compromiso de la Unión Europea, la apuesta en común de los diferentes partidos, 
hace inevitable que la legislación europea vaya mutando hacia el cumplimiento de los 
ODS, normas que irán calando y llegando a las leyes de los países, afectando a las socie-
dades y sus empresas. Empresas que aún hoy están lejos de interesarse en la forma de 
cumplimiento de este nuevo estilo. Y si, en general, no existe interés, es preocupante el 
desconocimiento por parte de los especialistas en la gestión de riesgos del largo plazo, del 
riesgo de inmovilismo en este tema de vital importancia para la sociedad. Es momento de 
responsabilizarnos y elegir comportarnos como un taxista, Kodak, Nokia o Volkswagen.

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

DIXIT
Por Ángel del Amo
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Puedes elegir 
responsabili-

zarte con 
antelación, 
y no es solo 
reaccionar 
ante una 

situación, es 
poder 

inventarla

“



Todo el cuidado de 
tu salud en la palma 
de tu mano
Ahora, con blua, tendrás acceso a los 
siguientes servicios:

 Videoconsulta con la mayoría de 
nuestros especialistas y urgencias 24h.

 Analítica a domicilio.

 Y muchos más servicios y coberturas 
exclusivos.

901 200 401Consulta el detalle de las coberturas del producto en sanitas.es
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