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   A
LOS MEDIADORES 
DE SEGUROS SOMOS 
“ESENCIALES”
hora me siento -más que nunca- orgullosa de ser mediador de seguros y trabajar en 
el Sector asegurador. Somos parte de un servicio “esencial” como así nos ha recono-
cido el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementa-
rias para apoyar la economía y el empleo: “El sector asegurador desempeña un papel 
destacado” en estos momentos de confinamiento, asistencia sanitaria, seguridad en 
los negocios, en las familias, en los hogares y en la prestación de servicios para la 
comunidad. Los mediadores de Seguros estamos prestando consejo, ayuda, servicio 
y, en no pocas ocasiones, consuelo a los miles de españoles que están sufriendo en 
estas circunstancias tan penosas de la pandemia mundial del COVID-19.
Me siento orgullosa de ver cómo ha reaccionado el sector asegurador desde el prin-
cipio de esta terrible pandemia anticipándose a las necesidades de muchos asegura-
dos proporcionando bloques de medidas de ayuda que han facilitado paliar de alguna 
manera las circunstancias adversas en las que nos encontramos. Un buen ejemplo 
es que más de cien aseguradoras han constituido un fondo de 37 millones de euros 
para ayudar a los que más ayudan. Más de cien entidades que se unen para asegurar 
medio año a médicos, enfermeros, auxiliares, celadores y personal de ambulancias. 
El seguro incluye un capital de 30.000 euros por fallecimiento y un subsidio por hos-
pitalización.
Me siento orgullosa de que agentes y corredores de seguros tenemos un ADN único 
para dar soluciones, asistencia y servicio a nuestros asegurados y lo hemos podido 
hacer desde nuestras casas donde estamos la mayoría de nosotros confinados, y 
nada se para y aquí seguimos.
Cuando escribo este editorial, cuento el número de circulares orientativas y de infor-
mación que desde el Colegio de Madrid os hemos enviado a lo largo de este periodo 
de estado de alarma y cuento ya más cincuenta comunicados en menos de dos me-
ses. No estais solos, por eso desde aquí quiero agradeceros a todos vuestras felicita-
ciones porque nos habéis servido de estimulo y de impulso para seguir mejorándonos 
día a día. El Colegio no cierra nunca, y por eso os digo que estamos confinados, pero 
no aislados.
Como contamos en las páginas interiores de nuestra revista, podemos sentirnos or-
gullosos por la acción solidaria que, desde todas las compañías del sector, desde las 
grandes corporaciones a las más modestas; todas están aportando solidariamente su 
granito de arena, y así seguimos. 
Así que y para terminar, os envío todo nuestro apoyo sentido y sincero. Son muchas 
las familias y los negocios que están siendo seriamente afectados por esta pandemia, 
y desde el Colegio de Madrid quiero trasladaros todas nuestra fuerza y orgullo para 
seguir trabajando unidos para superar las dificultades del confinamiento juntos y re-
tornar con fuerza la reactivación de nuestros negocios en cuanto podamos ser más 
activos. Nos veremos pronto.
¡Fuerza y Orgullo!

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta
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TRIBUNAS

EN BREVE las cosas han cambiado. Todos hemos cam-
biado. Así que aprendamos a rediseñar nuestras estra-
tegias de producto y de relación con el cliente.
¿Qué se venderá más? El nuevo consumidor 
demandará más ramos Personales, Vida Riesgo, De-
cesos y Salud. La sensibilidad del riesgo propio está a 
flor de piel. Por ello también se revisarán y mejorarán 
las pólizas de Hogar, con nuevas coberturas: asistencia 
informática, móviles, mascotas, reparaciones, etc.
¿Cómo se venderá? Los canales directos 
están llamados a ser los protagonistas por la extrema 
necesidad de algunos Ramos que serán especialmente 
agresivos como Autos o Empresas. 
Sin embargo, el asesoramiento será el protagonista por 
la búsqueda de confianza del cliente. Ahí es 
donde existe la oportunidad.
La segunda razón es la revisión de todos los 
paradigmas previos a la crisis; es la oportunidad 
de revisar, proponer y aumentar las garantías de las 
actuales pólizas.
No podemos permanecer en el asiento esperando que 
llamen a nuestra puerta; porque el cliente se ha 
digitalizado. Esto es un problema porque se ha 
acostumbrado a la consulta por internet y los busca-
dores. Sin embargo, es una ventaja para poder buscar 
asesoramiento a los clientes por teléfono, video lla-
mada o cita por Zoom o Skype. Se puede aumentar el 
número de gestiones telemáticas, en lugar de depender 
de las citas presenciales. Ya nadie la exigirá.
Es quizá el momento del despertar de los servicios de 
telemedicina, teleconsulta, chat de salud, etc. En 
fin, productos como Savia de Mapfre y otros de Sani-
tas o DKV están llamados a ser productos estrella si 
somos capaces de explicar su uso a potenciales clien-
tes más digitales.

Salvador Molina, Editor 



6  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

PUNTO DE MIRA
por Jose Luis Zunni y Salvador Molina

y
UN MUNDO FELIZ SÓLO ES 
POSIBLE EN UN MUNDO SEGURO
si este mundo fuera el infierno de otro 
planeta?” No es un pensamiento muy 
positivo. La frase original es de Aldo 
Huxley en su libro ‘Un Mundo Feliz’; 
pero ¿quién no ha pensado algo simi-
lar durante el último mes viendo algún 
Telenoticias o escuchando a nuestro 
Presidente? 
Cuando nace el miedo, se derriten los 
cimientos de nuestra vida. 
El miedo surgido por la incertidumbre y 
el riesgo es el ácido que corroe la base 

de las sociedades modernas, porque se 
basan en la cultura de la confianza. Nos 
fiamos de nuestros vecinos, de nuestros 
policías, de nuestros médicos, de nues-
tros jueces. 

LA ECONOMÍA ES CONFIANZA
La confianza la ejecutamos a cada 
momento, cuando arrancamos el co-
che tras ponerse en verde el semáforo 
o cuando el camarero nos dice cuánto 
cuesta las copas que tomamos en el 

bar.  La confianza está en pagar el carro 
de la compra en el supermercado o en 
asumir las domiciliaciones del gas, el 
agua, la luz o el teléfono. Somos hom-
bres y mujeres de fe.
También lo son las economías moder-
nas. Todas las economías se miden con 
una métrica que se llama dinero, por-
que todo lo que se compra y se vende 
tiene un precio de referencia. 
Pues bien, el dinero no tiene valor en sí 
mismo; sino que es un producto fiducia-

PUNTO DE MIRA
por Jose Luis Zunni y Salvador Molina
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rio. Se basa en la confianza. El precio 
del dinero lo marca la confianza en que 
el país o banco central que lo respalda 
respaldará el valor facial del billete, de la 
cotización de la divisa.
La fe es lo que nos permite vivir en so-
ciedad: confiar en que, si alguien golpea 
mi coche, habrá una reparación eco-
nómica o mecánica; confiar en que, si 
caemos enfermos, un médico acudirá a 
casa a curarnos; confiar en que, si algún 
familiar fallece, los gastos del deceso 
estarán cubiertos y el servicio estará or-
ganizado por un profesional; que, si me 
quedo sin trabajo y sin ingresos, alguien 
seguirá pagando mi hipoteca.

SISTEMA DE COMPENSACIONES
Siguiendo con las reflexiones de Huxley: 
“El bien de la humanidad debe consistir 
en que cada uno goce al máximo de la 
felicidad que pueda, sin disminuir la fe-
licidad de los demás”. Y para garantizar 
esas libertades, de nuevo es necesario 
un sistema de compensaciones que 
alivie las incertidumbres propias de un 
mundo que a todo le pone precio. 
Ese sistema de compensaciones se lla-
man garantías. Garantías de que todo 
aquello que suceda a nuestro alrededor 
no va a tener influencia en nosotros. 
Es verdad que el llamado ‘estado bien-
estar’ nos aportó a los europeos tras la 
Gran Guerra un sistema de convivencia 
envidiado en el mundo entero: edu-
cación obligatoria y gratuita, sanidad 
universal y gratuita, seguridad ciuda-
dana, seguridad jurídica, suministros 
esenciales garantizados, vivienda, sa-
lario mínimo, democracia, separación 
de poderes, subsidio de paro, servicios 
sociales, etc.
Ese sistema se perfeccionó con el lla-
mado ‘Mundo Seguro’. Se trata de un 
sistema de aseguramiento que permite 
allanar los riesgos inherentes a cual-
quier actividad social, mercantil o hu-
mana. 
Los seguros obligatorios son una impo-
sición social para garantizar la confian-
za de los ciudadanos. 
El seguro obligatorio en la circulación de 

vehículos, barcos, aviones o transportes 
generan seguridad. 
El seguro de responsabilidad civil faci-
lita la actividad social, cultural y hasta 
de vecindad. 
El seguro del hogar favorece nuestra 
vida; pero, sobre todo, la de nuestros 
vecinos, comunidad de vecinos y la de 
nuestro banco (hipoteca). 
El seguro de crédito garantiza la activi-
dad mercantil de millones de empresas.

El seguro es de los pocos negocios no 
cíclicos y necesarios en momentos de 
máxima siniestralidad, como la que 
ahora vivimos en la pandemia sanitaria 
motivada por la expansión global del 
coronavirus. Ya que el Seguro de Salud, 
el Seguro de Hogar o el Seguro de De-
cesos han sido puestos a prueba en un 
momento tan duro.

LOS DECESOS A PRUEBA
La asistencia sanitaria, la asistencia en 
el hogar y los servicios funerarios están 
trabajando más allá de cualquier mo-
delo predictivo. Ningún actuario habría 
podido predecir un modelo de la máxi-
ma exigencia como la que ahora atrave-
samos. Pero (¡Gracias a Dios!) teníamos 
un sistema asegurador robusto, eficien-
te y capacitado para hacer frente a una 
emergencia general tan exigente como 
el actual.
En España, dos tercios de los servicios 
funerarios están cubiertos por seguros 
de decesos. La cultura de ‘los muertos’ 
está muy enraizada en la sociedad es-
pañola, con una penetración de merca-
do del 47 %, según el informe ‘Estamos 
seguros’ de la patronal del sector Unes-
pa.
La póliza de decesos cubre todos los 
servicios relacionados con el enterra-
miento o incineración. Ayuda a las 
familias con las gestiones legales pos-
teriores a la muerte (registros, heren-
cias, pensiones, etc.) y representa el 
13,3 % del gasto familiar en seguros. 
Las aseguradoras Santa Lucía y Oca-
so copan más de la mitad del merca-
do.

El seguro es de 
los pocos 
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PUNTO DE MIRA
por Jose Luis Zunni y Salvador Molina

LA SALUD ES LO PRIMERO
El seguro da cobertura sanitaria en Es-
paña a 10,3 millones de personas, se-
gún datos oficiales. De esta cantidad, 
8,4 millones de españoles contratan su 
protección con carácter complementa-
rio a la asistencia sanitaria pública. 
Los restantes 1,8 millones de asegu-
rados provienen de las mutualidades 
de funcionarios de la Administración 
Central del Estado, quienes tienen la 
opción de cubrir su atención sanitaria a 
través de conciertos con aseguradoras 
privadas en unas condiciones análogas 
a las que prestan los servicios públicos 
de salud. 
Los centros privados adscritos a los cua-
dros médicos de las aseguradoras del 
ramo de salud forman parte del Siste-
ma Nacional de Salud. 
“Los asegurados que acuden en la ac-
tualidad a un centro sanitario privado 
de los cuadros médicos de las asegu-

radoras están siendo atendidos con 
total normalidad”, reconoce la patronal 
Unespa. 
El COVID-19 es un tema de salud pú-
blica nacional; pero la presencia de un 
sector asegurador sólido en Salud apor-
ta un aliado estructural importante. 

El seguro asumió en el pasado los cos-
tes generados por otras situaciones si-
milares, como el síndrome respiratorio 
agudo grave (SARS) de 2002/2003; la 
gripe aviar (virus H5N1) de 2004/2006 
o la gripe A o gripe porcina (virus H1N1), 
de 2009/2010.

Un seguro para los Sanitarios
Un centenar de aseguradoras ha aportado 37 millones de euros para constituir un fondo solidario que suscribirá un seguro de 
vida colectivo que cubrirá el fallecimiento por causa directa del COVID-19 de quienes cuidan de la salud de todos los ciudada-

nos en la presente crisis sanitaria, así como un subsidio para los que resulten hospitalizados.
La patronal Unespa ha impulsado esta iniciativa en favor de los auténticos héroes de la pandemia: médicos, enfermeros, 

auxiliares de enfermería, celadores y personal de ambulancias. Está destinado a aquellos profesionales que forman parte del 
Sistema Nacional de Salud y se encuentren involucrados directamente en la lucha contra el coronavirus; así como a los que 
trabajan para residencias de mayores. En todos los casos están cubiertos tanto aquellos que trabajan en hospitales, clínicas, 

ambulatorios y residencias públicas y privadas. 
Unespa explica que “de acuerdo con las estimaciones realizadas, el seguro de vida y el subsidio por hospitalización dará 

cobertura a través de este instrumento a más de 700.000 personas en todo el país; la industria del seguro constituye la mayor 
póliza colectiva de este tipo jamás suscrita en la historia de España para respaldar a quienes se encuentran en la primera línea 

de la lucha contra el COVID-19”.
El capital asegurado en caso de fallecimiento por causa directa del COVID-19 asciende a 30.000 euros por persona. El dinero 
lo recibirán los herederos legales del asegurado. El subsidio de hospitalización, entre tanto, conllevará el pago de 100 euros al 
día al sanitario enfermo siempre que su ingreso hospitalario supere los tres días y hasta un máximo de dos semanas. Es decir, 

los pagos oscilarán entre los 400 y los 1.400 euros por persona.
La protección tendrá una vigencia de seis meses, a contar desde el inicio del estado de alarma. Es decir, se cubrirá a todas 

aquellas personas del colectivo asegurado que sean hospitalizadas o fallezcan a causa directa del coronavirus desde el pasado 
14 de marzo hasta el próximo 13 de septiembre de 2020, ambos días incluidos. La cobertura tiene, por lo tanto, carácter 

retroactivo.
Esta acción solidaria aúna a más de cien aseguradoras comprometidas a financiar esta póliza colectiva representan una cuota 

de mercado del 78%. 

ASISTENCIA EN VIAJE
El seguro de asistencia en viaje también 
puso su granito de arena, al sufragar las 
atenciones médicas de todas aquellas 
personas aseguradas que resultan 
infectadas por el coronavirus du-
rante un viaje dentro de los límites 
fijados por el contrato. Los seguros 
de asistencia suelen contemplar, 
asimismo, la cobertura de los gas-
tos de desplazamiento, alojamien-
to y manutención de, al menos, un 
acompañante. Seguramente, hay 
quien piensa que el beneficio ha 
sido para las grandes aseguradoras 
generalistas, que han compensado 
el exceso de siniestros en Salud, 
Hogar o Decesos con otros ramos 
del sector semi paralizados pero 

cubiertos, tales como el automóvil, 
los mercantiles o los de pensiones. 
Sin embargo, el mundo del Seguro 
tiene una cultura solidaria basada 
en su vocación de servir a un mun-
do más seguro. Y a quienes tengan 
dudas sobre qué sería del mundo 
sin un sector asegurador enraizado 
socialmente y sólido en su solvencia 
financiera y asistencial, le recomen-
damos hacer un cinefórum en torno 
a este vídeo de Mapfre… 
¿Cómo sería el Mundo sin Segu-
ros?: https://segurosypensionespa-
ratodos.fundacionmapfre.org/syp/
es/seguros/definicion-seguro-ase-
gurar/funcionamiento-mercado-se-
guros-asegurar/como-seria-mun-
do-sin-seguros/
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PUNTO DE MIRA
por Jose Luis Zunni y Salvador Molina
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Afirmar hoy que el mundo tras el 
COVID-19 no será como era el mun-
do antes de él es una obviedad. Pero 
cabe preguntarse cómo le afectarán 
estos cambios a la institución ase-
guradora. En este sentido, tengo la 
íntima convicción de que una cosa 
que nos va a traer ese nuevo mundo 
es más Seguro.
La sensación que nos deja a todos 
un suceso en el que ha sido necesa-
rio nuestro confinamiento, en el que 
ha sido necesario frenar en seco la 
operativa diaria de las personas y 
las empresas, es de fragilidad. Qui-
zás nos creíamos más poderosos de 
lo que realmente éramos. Una parte 
importante del avance de la civiliza-
ción humana es la lucha contra la 
fatalidad, la pretensión de disolver 
peligros acechantes. Y es cierto que 
nuestros abuelos poco podían hacer 
ante peligros, desde el fuego hasta 
la viruela, que hoy nosotros pode-
mos controlar mucho mejor. Pero un 
virus nos ha enseñado que nuestra 
capacidad tiene límites.
La demanda de la sociedad que sur-
ja del COVID-19 será una demanda 
de mayor seguridad. Nos pregunta-
remos si, verdaderamente, tenemos 
adecuadamente cubiertas las espal-
das ante los riesgos económicos, 
de salud, los riesgos ligados a la 
mortalidad y a la supervivencia; y yo 
creo que tendremos la ambición de 
protegernos frente a estas fatalida-
des como quizás hasta ahora no lo 
hemos hecho, o no lo hemos hecho 
en la proporción adecuada.
Estoy convencida, pues, de que el 
sector asegurador, junto con todos 
los profesionales vinculados a él, 
seremos apelados en el futuro. Se 
nos va a medir por la capacidad de 
darle las respuestas adecuadas a 

personas inquietas por su presente 
y su futuro. De hecho, es incluso 
posible que vivamos la eclosión de 
nuevas formas de aseguramiento; 
formas o modalidades en las cua-
les estoy convencida de que la co-
laboración público-privada se hará 
necesaria pues, cuando más am-
biciosa es la voluntad de proteger, 
cuanto más grande o complejo, o 
ambas cosas, sea el interés asegu-
rado, más dificultades encontrare-
mos los actores públicos y privados, 
cada uno por nuestra cuenta, para 
aportar las soluciones adecuadas. 
En España, afortunadamente, tene-
mos la suerte de haber desarrolla-
do ya, en experiencias exitosas, la 
colaboración público-privada en el 
ámbito del seguro. Ejemplos como 
el Consorcio de Compensación de 
Seguros o el Plan de Seguros Agra-
rios lo atestiguan. Para nosotros, los 
aseguradores, así como para nues-
tros colaboradores, entre los cuales 
la mediación ocupa un lugar primor-
dial, va a sonar, pues, una hora exi-
gente. La materia prima del seguro 
es la incertidumbre, y su principal 
mercancía la certeza, la seguridad, 
la protección. Así pues, siendo ver-
dad que es en todo momento cuan-
do debemos aportar nuestro conoci-
miento y nuestra creatividad, no es 
menos cierto que, en momentos en 
los que la inquietud social y perso-
nal se incrementa, dicha aportación 
debe redoblarse. Si existe el Seguro 
es porque existen riesgos, y hoy los 
riesgos se perciben de forma más 
directa, a flor de piel, y en medio de 
la convicción de que todavía esta-
mos inermes ante peligros que tal 
vez creíamos superados.
Nos toca pues, reconstruir la tran-
quilidad. Y eso es lo que haremos.
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EL MUNDO TRAS EL CORONAVIRUS: 
UN MUNDO MÁS SEGURO

PUNTO DE MIRA
por Pilar González de Frutos
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EN PORTADA
Por Miguel Ángel Ossorio

DAVID
Heras

h
ace seis años ya concedió una entre-
vista a esta misma revista. ¿Cómo ha 
cambiado Hiscox desde entonces?
A día de hoy, el equipo de Hiscox en 
España lo forman más de 50 profe-
sionales.  En los últimos años nos he-
mos consolidado como referente en el 
sector de los seguros especializados, 
estando valorados durante las últimas 
cuatro ediciones en el TOP3 del Baró-
metro Adecose. 
Además de seguir creciendo año tras 
año a doble dígito, nos hemos con-
vertido en la aseguradora con la que 
los corredores de seguros quieren 
trabajar. Durante este tiempo hemos 
lanzado al mercado nuevos productos 
y también hemos desarrollado MyHis-

cox, nuestra plataforma online de coti-
zación y emisión para corredores que 
les permite realizar una gestión activa 
de su cartera. 
Lleva usted 10 años trabajando en 
Hiscox, ¿cómo ve la compañía dentro 
de otros 10 años?
En España estamos construyendo en-
tre todos algo único, sobre todo gra-
cias a los profesionales que forman 
parte de la compañía. Mi deseo es que 
dentro de 10 años sigamos siendo la 
compañía de seguros en la que los 
mejores profesionales quieren traba-
jar, al igual que hoy somos la preferida 
por los corredores. 
Si tenemos el mejor equipo, tendre-
mos también la mejor atención y el 

Hiscox es un verso libre en el sector asegurador: no se enfoca al gran 
público, sino a determinados sectores muy especializados a los que 

ofrece productos muy exclusivos. Todo ello, regado con el uso intensi-
vo de teclologías que permiten personalizar el producto en función de 
las necesidades concretas de cada cliente. Ahí radica su éxito y el de 

los mediadores que trabajan con la compañía. En Hiscox lo saben. Y lo 
quieren y lo van a mantener porque el mundo es digital.

D I R E C T O R  G E N E R A L  H I S C O X  E S P A Ñ A
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mejor servicio y coberturas, y eso nos 
llevará a seguir creciendo a doble dígi-
to como hasta ahora. Esperamos con-
seguirlo sin reducir un mínimo la ho-
nestidad y excelencia en la ejecución 
que hoy ofrecemos, y manteniendo 
nuestra promesa de esforzarnos para 
que la tramitación de un siniestro y 
su resolución sea lo más conveniente 
para el cliente. Si el crecimiento no 
cumple estos requisitos, no nos inte-
resa ser más grandes porque no sería-
mos Hiscox, seríamos uno más.
¿Cuál es el valor diferencial de Hiscox 
en estos últimos meses?
Nuestra calidad de servicio, cercanía, 
integridad y valentía siguen haciéndo-
nos únicos en el mercado, y nos per-
miten que tanto nuestros corredores 
como sus clientes sepan perfectamen-
te qué es Hiscox y qué no es. Además, 
nuestra oferta de producto se carac-
teriza por ofrecer servicios adicionales 
a la póliza, como consultoría o forma-
ción a través de nuestro programa Cy-
berclear Academy. 
¿Cómo es Hiscox en 2020? 
Queremos ser el mejor compañero del 
corredor y ayudarles a ofrecer lo que 
demanda de ellos el mercado: profe-
sionales digitales, formados y especia-
lizados. Para ello, tenemos en marcha 
un programa detallado que pone el 
foco en la formación. 
Nos sumamos a la tendencia de la 
digitalización con nuestra plataforma 
MyHiscox, ofreciendo flexibilidad en 
la contratación y coberturas con pro-
ductos que se adaptan cada vez más 
a las necesidades de los clientes, y  fa-
cilitamos el acceso a nuestro equipo 
de suscripción. A través de estos tres 
pilares, queremos convertir a los co-
rredores que trabajen con nosotros en 
consultores de riesgos, dejando a un 
lado el papel de comisionista. 
En 2020 se hará más fuerte la tenden-
cia de un cliente que acude a un corre-
dor en búsqueda de un asesoramiento 
totalmente personalizado, y nosotros 
les aportaremos ese valor añadido. 
¿Cuáles son los retos a los que Hiscox 
se enfrenta este año?
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EN PORTADA
Por Miguel Ángel Ossorio

No somos una aseguradora para todo 
el mundo porque no somos una enti-
dad de precio, sino de calidad, por lo 
que el principal reto siempre es man-
tener ese estándar mientras intenta-
mos seguir creciendo y desarrollando 
o actualizando las coberturas de nues-
tros productos. 
¿Colabora Hiscox con alguna Insur-
Tech? ¿Qué busca exactamente con 
ello?
Actualmente trabajamos para bus-
car vías de distribución alternativa 
de nuestros seguros, y por supuesto 
contemplamos la colaboración con 
una InsurTech como una de las posi-
bilidades. 

Las nuevas tecnologías son muy im-
portantes dentro de las compañías. 
¿Cree que los chatbots y la Inteligen-
cia Artificial (IA) automatizarán el pa-
pel del mediador? 
La tecnología va a suponer un impul-
so mayúsculo al sector asegurador en 
el ámbito de los riesgos, haciendo de 
nuestro negocio un mercado menos 
volátil y más eficaz. 
Los nuevos avances juegan un im-
portante papel a la hora de facilitar 
la labor de nuestros colaboradores, y 
también permitirán suscribir cada vez 
más pólizas por parte del cliente de 
manera directa. No obstante, conside-
ramos que la IA no podrá sustituir el 

valor añadido que ofrece una persona, 
quien asesora con cercanía y cariño, 
aportando un valor único a su cliente 
gracias a ese trato humano. 
¿Qué es lo que aporta Hiscox a sus 
corredores y agentes? ¿Qué papel 
juega My Hiscox?
La base de la que partimos es que 
entendemos y tratamos a nuestros co-
laboradores como si fueran parte del 
equipo de Hiscox. El mercado avanza, 
surgen nuevas necesidades y nuestro 
negocio y red de mediadores no para 
de crecer. Hoy estamos más cerca que 
nunca de su día a día, les ofrecemos 
formación, les ayudamos a compren-
der nuestros productos e incluso les 

Mi deseo es que dentro de 10 años sigamos siendo la compañía 
de seguros en la que los mejores profesionales quieren trabajar

EN PORTADA
Por Miguel Ángel Ossorio  
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¿En qué consiste Hiscox CyberClear 
y por qué las pymes necesitan prote-
gerse de un ciberataque?
La pregunta que se hacen los direc-
tores o gerentes de estas compañías 
es, “¿por qué alguien va a tener inte-
rés en atacar mi empresa?”, cuando 
debería preguntarse, “si fueras un 
ladrón a qué casa entrarías, ¿a una 
grande con un sistema de seguri-
dad de alarma o a una pequeña con 
la ventana abierta?”. 
Hiscox CyberClear asegura a pro-
fesionales autónomos y empresas 
ante el perjuicio económico y daños 
propios producidos por un inciden-
te en sus sistemas de información o 
recursos informáticos. No importa si 
el suceso se ha originado interna o 
externamente, o si ha sido acciden-
tal o no. 
Y no nos quedamos ahí, dispone-
mos también de Hiscox CyberClear 
Academy, nuestra propia plataforma 
de formación para colaboradores y 
sus clientes, y seguimos innovando; 
ofrecemos la posibilidad de adaptar 
nuestra suscripción a los distintos 
tipos de amenazas, dando como re-
sultado, por ejemplo, un producto 
especializado en ayuntamientos.
¿Cómo se calcula el nivel de cibe-
rriesgos con la calculadora que 
ofrece Hiscox a los mediadores? ¿Es 
necesaria alguna formación especí-
fica para utilizarla?
Es una herramienta accesible para 
cualquier profesional independien-
temente de su conocimiento o expe-
riencia en ciberseguridad. Cualquier 
usuario que lo desee tan solo deberá 
entrar en nuestra calculadora y se-
leccionar región, sector y rango de 
ingresos anuales aproximados de la 
compañía a analizar. 
Tras completar cada uno de los cam-
pos, la calculadora genera un infor-
me de exposición cibernética que 
podrá ser descargado y compartido. 
La compañía ofrece seguros de 
responsabilidad civil para más de 
150 profesiones y actividades di-

acompañamos también en la propia 
venta o un encuentro con clientes, si 
es necesario.
Los Colegios de Mediadores y el Con-
sejo General aportan un valor añadi-
do al sector, ¿cómo ve esa aportación?
No hay industria fuerte sin un ecosis-
tema que ejerza de función tractora. 
Aquellos organismos que trabajan 
mano a mano con los mediadores sir-
ven de vehículo para aglutinar todas 
las necesidades y deseos de estos pro-
fesionales para que las aseguradoras 
podamos poner a su disposición los 
recursos necesarios que mejoren su 
actividad. 
Por otro lado, estas entidades nos fa-
cilitan un espacio de encuentro muy 
relevante para la creación del sector 
de los seguros del futuro, ya que po-
demos desarrollar conjuntamente pla-

nes de formación e información sobre 
nuestros productos o ramos en los 
que somos especialistas. El mercado 
demanda corredores y mediadores 
formados y especializados, y en His-
cox dedicamos importantes esfuerzos 
a que todos aquellos colaboradores 
que comercializan nuestros productos 
los comprendan a la perfección y se-
pan explicar los riesgos a sus clientes.
¿Cómo afecta a Hiscox la nueva IDD?
Nuestro país ha sido el último de la 
UE en incorporar la nueva directiva de 
Distribución de Seguros en la legisla-
ción. La transposición de la normativa 
nos ha pillado con los deberes hechos 
y, por lo tanto, no nos ha afectado, 
ya que pusimos toda la maquinaria 
a funcionar en el momento de la pu-
blicación del Anteproyecto de Ley de 
Distribución de Seguros. 

Queremos 
ser el mejor 
compañero 
del corredor 
y ayudarles a 

ofrecer lo que 
demanda 
de ellos 

el mercado

“
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EN PORTADA
Por Miguel Ángel Ossorio

ferentes. ¿Cómo se conjuga este 
amplio catálogo, con necesidades 
tan diferentes, con el papel de los 
mediadores? ¿Cómo facilita Hiscox 
su trabajo y el conocimiento de las 
coberturas que se ofrecen? 
Nuestra estrategia se focaliza princi-
palmente en profesionales liberales 
y emergentes, un mercado en el que 
somos especialistas. Estamos en un 
mercado en fase madura, pero cuyos 
clientes creemos que están a la espera 
de una evolución de la oferta asegu-
radora que pueda adaptarse a todas 
las profesiones, actividades y riesgos 
ligados a cada una de ellas. 
Cada día es mayor la conciencia de 
todo tipo de profesionales sobre la 
posibilidad de poder producir un daño 
a un tercero, pero cuando se acercan 
al mercado en búsqueda de la póliza 
que se adapte a sus necesidades, se 
encuentran con mucho ruido y solu-
ciones complicadas que no terminan 
de comprender. 
En Hiscox trabajamos con nuestros 
corredores para comprender a sus 
clientes, con la intención de impulsar 
el mercado a través de productos y 
servicios complementarios que con-
quisten, y sean realmente útiles, a los 
potenciales asegurados.
Hiscox ofrece un seguro de respon-
sabilidad civil para directivos. ¿Qué 
cubre exactamente y por qué es ne-
cesario contar con uno? ¿Es adecuado 
este producto a pequeños empresa-
rios?
Aunque llevamos años ofreciendo el 
seguro para administradores y directi-
vos, consideramos que se trata de un 
producto con potencial para cumplir 
con las expectativas del corredor del 
futuro. Basta con abrir un periódico 
para ver a qué riesgos están expuestos 
aquellos directivos que toman decisio-
nes en las compañías, independiente-
mente del tamaño o la actividad.
Aseguradoras, a través de soluciones 
completas, y corredores, como nuevos 
consultores de las empresas, tenemos 
ante nosotros un mercado con unas 

posibilidades casi infinitas y que evi-
tará que los directivos tengan que res-
ponder con su patrimonio en caso de 
sufrir una demanda por una decisión 
errónea. 
Cuando lanzamos nuestra póliza de 
administradores y directivos, pusimos 
a disposición de los corredores y sus 
clientes el producto más completo del 
mercado. A lo largo de este año vamos 
a trabajar en su renovación para adap-
tarlo a los nuevos riesgos a los que se 
enfrentan nuestros clientes. 
¿Baraja Hiscox comenzar a ofrecer 
productos para un público más gene-
ralista? 
Hiscox es y será una compañía espe-
cializada. Creemos en nuestra espe-

cialización a la hora de desarrollar 
productos y servicios aseguradores, 
como creemos en la especialización 
de nuestros asegurados ya sean pro-
fesionales TIC, consultores, directivos 
de una empresa de transporte, o una 
galería de arte. 
Si ellos son los mejores en su nego-
cio es porque son especialistas, noso-
tros solo sabemos hablar ese idioma. 
Vamos a seguir trabajando para ser 
los mejores en los ramos en los que 
trabajamos, adaptándonos a la evo-
lución de los riesgos de todo tipo de 
empresas y a las necesidades de los 
clientes de arte y altos patrimonios. 

En 2020 se 
hará más 
fuerte la 

tendencia de 
un cliente que 

acude a un 
corredor en 

búsqueda de un 
asesoramiento 

totalmente 
personalizado

“
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u
“ES BUEN MOMENTO PARA CEDER EN 
POSICIONES ABSURDAS DEL PASADO”

sted es uno de los colegiados que 
más años lleva en el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid, 
pero ¿cuándo entró a formar parte 
del Colegio?
¿Uno de los más antiguos? He teni-
do que comprobarlo en mi carnet 
de colegiado y podría ser. Consta 
mi alta en el Colegio desde el día 6 
de febrero de 1990. Sin querer que-
riendo, parece que acabo de cum-
plir 30 años de colegiación...
¿Ha cambiado el Colegio en el 
tiempo en el usted pertenece a él? 
Si es así, ¿de qué manera?
¡Sin duda que ha cambiado!
A lo largo de 30 años ha dado 
tiempo a vivir cambios legislativos 
importantes, al cambio de nues-
tra sede colegial, al cambio de las 
formas de trabajo, al uso de nuevos 
medios técnicos, a que también en 
esta profesión entren en juego opor-
tunistas (como en tantas otras)...
Pero lo mejor de todo es que a es-
tas alturas sigue sin dejarnos de 
sorprender y tenemos por delante 
retos nuevos y distintos que siguen 
haciéndola atractiva e interesante.
¿Qué le ha aportado a usted el Co-
legio, tanto en su día a día como 
profesional, como en lo personal?
Con independencia de que cuando 
empecé a ejercer la profesión de 
Corredor de Seguros la colegiación 
era obligatoria, desde siempre he 

considerado que el Colegio era y es 
el lugar natural de asociación de los 
profesionales de este sector.
A partir del momento en que dejó 
de ser obligatoria la colegiación sur-
gieron otras opciones, pero sólo en 
el Colegio sigo encontrando el apo-
yo necesario e imprescindible para 
el ejercicio de esta profesión.
Sabiendo de la vocación de servicio 
de quienes trabajan y colaboran de 
una manera u otra en el Colegio, así 
como por sus conocimientos y expe-
riencia profesionales, no cabe duda 
que el asesoramiento y el trato sólo 
podían ser excelentes.
¿En qué consiste su actividad como 
vocal de Corredores? ¿Qué aspec-
tos destacaría y qué iniciativas se 

están llevando a cabo desde su 
área?
Fundamentalmente, en ayudar y 
asistir a Corredores y Corredurías 
en todo lo que precisen.
Desde que comencé en este cargo, 
uno de los objetivos primordiales de 
la Junta de Gobierno fue (y es), con-
tar con la estrecha colaboración de 
las compañías aseguradoras, nues-
tros principales interlocutores.
No concebíamos que no estuvieran 
presentes en la vida colegial, de 
ahí el esfuerzo que la actual Junta 
de Gobierno hace año tras año por 
mantener dichas buenas relaciones. 
Sin ellas no sería posible ayudar a 
los Corredores y Corredurías ni, por 
tanto, al actor principal: el cliente.

Sobre todo me ocupo de cualquier 
problema que les pueda llegar a 
surgir.
Principalmente, suele ser con las 
compañías aseguradoras, por in-
terpretación de la Carta de Condi-
ciones, por la tramitación de sinies-
tros, por problemas en su actividad 
diaria con las compañías, etc.; tam-

bién por problemas de interpreta-
ción de las pólizas de seguro de sus 
clientes, y por un sinfín de situacio-
nes más, que la mayoría de las ve-
ces resolvemos con éxito. 
La situación de emergencia sanita-
ria como consecuencia del corona-
virus COVID19, ¿cómo se ha vivido 
desde el Colegio?

Se está viviendo con la lógica preo-
cupación e incertidumbre que exige 
el momento.
En primer lugar, por la emergencia 
sanitaria en sí, pero también por 
la repercusión laboral y económica 
que va tener en la economía nacio-
nal y en nuestro sector en particular.
El Colegio no ha dejado de prestar 

Hablamos con Manuel Carmona, colegiado desde hace 30 años del Colegio de Madrid. 
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“Desde siempre he 
considerado que el Colegio 

era y es el lugar natural de 
asociación de los profesionales 

de este sector

Uno de los 
objetivos 

primordiales 
de la Junta de 

Gobierno 
fue (y es), 

contar con la 
estrecha 

colaboración 
de las 

compañías 
asegurado-
ras, nuestros 
principales 

interlocutores 

“

l A la derecha, Manuel Carmona, colegiado del CMSM desde hace más de tres décadas.
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sus servicios a sus colegiados y 
alumnos; si bien, con las restriccio-
nes físicas a las que todos nos he-
mos visto obligados.
Adaptándonos a la nueva situación, 
desde el primer momento el Colegio 
se puso al servicio de sus colegiados 
asesorando puntualmente a todos 
ellos sobre la cuantiosa normativa 
de aplicación que desde el Gobierno 
se está decretando, recomendando 
el trato con los clien-
tes, participando en 
iniciativas junto con 
otros interlocutores 
de la Mediación, 
aconsejando formas 
y medios para afron-
tar el confinamien-
to, advirtiendo de 
abusos e ilegalida-
des por parte de de-
terminados intervi-
nientes del mercado 
asegurador..., etc.
Creo que es buen 
momento para que 
todos, la Adminis-
tración Pública, los 
Mediadores de Se-
guros profesiona-
les, las compañías 
aseguradoras, los 
peritos, los servi-
cios de asistencia, 
los tramitadores 
de siniestros, etc., 
seamos capaces 
de entender con la 
debida claridad el 
reto que se nos pre-
senta, cediendo en 
posiciones absurdas del pasado, 
olvidando protagonismos vagos e 
inútiles, y con el único propósito de 
que juntos salgamos de esta grave 
situación. ¡Que no tengo duda que 
salvaremos!
¿Cuáles son, a su parecer, algunos 
de los retos en los que el Colegio 
está inmerso y los que le esperan 
en el futuro?

El inmediato, ayudar a los colegia-
dos y alumnos en todo lo que preci-
sen por la extraordinaria situación 
en la que nos encontramos. Mien-
tras tanto, pero sobre todo cuando 
esto termine, seguir afrontando y 
atendiendo los nuevos retos que 
nos vienen impuestos por la legis-
lación de la Unión Europea, adap-
tarnos a los nuevos modelos de 
mercado y a las nuevas formas de 

Mediación, continuar celebrando 
nuestro Foro Madrid Seguro, se-
guir mejorando la formación desde 
nuestro Centro de Formación (que 
sin duda es uno de los mejores), 
concienciar y apoyar al colegiado 
en orden a su mayor digitalización, 
insistir y procurar darnos a cono-
cer cada vez más a la sociedad en 
general, etc.

El Colegio no 
ha dejado de 
prestar sus 

servicios a sus 
colegiados y 
alumnos; si 

bien, con las 
restricciones 
físicas a las 
que todos 
nos hemos 

visto 
obligados

“

TRIBUNA
por José Luis Solans
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Muchas son ya las crisis que he podido 
ver a lo largo de mis 35 años en el sector 
asegurador, unas veces en el barco asegu-
rador y otras en las lanchas de los media-
dores. La crisis del sector de finales de los 
80, la de automóviles que arrastró al resto 
de ramos allá por el 97/98... en ambas 
quedaron cadáveres en forma de compa-
ñías aseguradoras. La crisis del 2008 la 
vivieron las compañías mucho más suave, 
de hecho, su comportamiento frente a los 
trasatlánticos de los bancos fue modélica. 
En la mediación fue otro cantar.
Si algo he aprendido en todos estos años es 
que el sector asegurador padece las crisis 
con efecto retardado. Cuando aparecen las 
crisis, las aseguradoras bajan las primas 
para captar capital y relajan los criterios 
de suscripción. Las consecuencias vienen 
con los siniestros, que de manera inexora-
ble acaban apareciendo, por mucho que 
se dilaten con argucias judiciales.
En la situación actual, los expertos, si los 
hubiera, parecen coincidir en que la salida 
de esta crisis va a tener forma de V. Las 
Compañías han reaccionado de forma so-
lidaria dejando sin prima de riesgo los pe-
riodos de inactividad, esperemos que los 
siniestros sean igual de solidarios…
Con todos estos datos, lo que si que podría 
asegurar es que las lanchas de los me-
diadores van a tener muchas dificultades. 
Como primera consecuencia, disminución 
en las comisiones. La segunda será el des-
censo en los riesgos asegurados por no 
superar estos la crisis. El Gobierno parece 
que prepara un paquete de ayudas que 
está por desarrollar. Como Santo Tomás, 
cuando vea creeré. Y las compañías ya se 
han unido a la propuesta de flexibilizar el 
pago de primas cobradas a los mediado-
res, lo que nos permitirá hacer lo mismo 
con nuestros clientes.
Lo único que me atrevería a hacer es al-
guna recomendación… y ya sabéis lo que 
decía Groucho, “no me den consejos, yo sé 
equivocarme sólo”. 
El primero es la digitalización. Muchas co-

rredurías están trabajando con todos sus 
efectivos recluidos en casa sin que apenas 
se note; esto nos debería hacer pensar para 
el futuro. Las que no hayan podido hacerlo 
habrán visto cómo sus clientes han tenido 
que acudir directamente a las compañías, 
perdiendo así el valor añadido que aporta-
mos los mediadores.
El segundo debería ser transmitir a tus 
clientes tranquilidad y apoyo. Sospecho 
que nos toca hacer, una vez más, de vo-
cero en el mercado persa. Todos vendrán 
con pretensiones de rebaja en sus primas 
y aflorarán nuevamente los cantos de si-
rena. Profesionalidad y servicio son las 
únicas armas que tenemos frente a nues-
tros muchos competidores, que no todos 
leales competidores. Llámale ajustes, llá-
male recortes, pero esta sería mi tercera 
recomendación. Todo lo que tenemos es 
mejorable, todos nuestros proveedores son 
susceptibles de ser “apretados” y, en defi-
nitiva, todo modelo de negocio revisable. 
En ocasiones, es preferible dar unos cuan-
tos pasos atrás para coger carrerilla que dar 
un pequeño paso adelante y al vacío.
Ahora es cuando viene el famoso dicho 
optimista que dice que las grandes crisis 
están llenas de grandes oportunidades. Sin 
duda será así. Llevamos ya unos años vien-
do nuestras aguas infectadas de tiburones 
que ven en nuestros negocios inversiones 
seguras y rentables. Estos serán los prime-
ros en aprovechar estas grandes oportu-
nidades. Al resto le tocará adaptarse a los 
tiempos que corren (tecnología), prepa-
rarse como grandes profesionales (forma-
ción) y dar lo mejor de nosotros a nuestros 
clientes (servicio). Os aseguro que esto 
escasea mucho en los tiempos que corren. 
Es a esto a lo que os animo, a ser profesio-
nales innovadores y con vocación de servi-
cio. Y, entre nosotros, es aquí donde nues-
tro Colegio nos puede ayudar mucho, usad 
y abusad de sus servicios, apoyaos en sus 
profesionales, formaos con sus profesores. 
Tan sólo me resta confiar en que os encon-
tréis todos bien. Nos vemos pronto.

Si algo he 
aprendido en 
todos estos 

años es que el 
sector 

asegurador 
padece las 
crisis con 

efecto 
retardado

“

EL SECTOR ASEGURADOR POST-PANDEMIA

Tesorero del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid y director 
general del Grupo Concentra

José Luis Solans



Elena Jiménez de Andrade, presidenta 
del Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid y del Consejo General, ex-
plicó en el programa `Espejo público ,́ 
de Antena 3, que las pólizas no cubren 
cancelaciones por cualquier epidemia, 
como el caso del coronavirus, como 
norma general.
Según Jiménez de Andrade, “solo esta-
ría cubierto si se contrata una cláusula 
muy concreta y si se declara zona catas-
trófica o alerta sanitaria tanto en el do-
micilio del asegurado como en el lugar 
de destino”.
Ante la pregunta de quién se haría car-
go de la factura del caso de los turistas 
encerrados en un hotel de Tenerife al co-

mienzo de la epidemia en España, Jimé-
nez de Andrade expuso que “si las Au-
toridades han declarado el aislamiento, 
son las autoridades las quienes tienen 
que hacerse cargo del gasto”.
En cuanto a las cancelaciones por 
coronavirus de congresos, eventos o 
competiciones deportivas, Jiménez de 
Andrade declaró que “por esta causa, 
concretamente, que es incierta, tampo-
co está cubierto en las pólizas de sus-
pensión”. “A día de hoy no tenemos co-
bertura por esta causa”, añade Jiménez 
de Andrade.
A pesar de ello, algunas compañías ase-
guradoras, sobre todo del sector de la 
salud, han querido hacer un gesto con 

la sociedad y han explicado que cubri-
rían a sus asegurados las contingencias 
derivadas del coronavirus, al tratarse de 
un hecho inédito que ha puesto en ja-
que a la propia sostenibilidad del país.

EL COLEGIOEL COLEGIO

El Colegio de Madrid tomó la deci-
sión de suspender las clases pre-
senciales del Curso Superior de 
Seguros Grupo A, así como las po-
nencias que se venían celebrando 
en su salón de actos en colabora-
ción con compañías aseguradoras y 
otras importantes instituciones, con 
motivo de las medidas de urgencia 
que la Comunidad de Madrid apro-
bó por el “COVID-19” apenas unos 

días antes de que el Gobierno de-
cretara el Estado de Alarma en todo 
el país. De este modo, el Colegio de 
Madrid se adelantó a la reacción 
estatal y ya el 11 de marzo impuso 
restricciones a sus actividades ha-
bituales, demostrando una rápida 
capacidad de reacción ante los gra-
ves acontecimientos que empezaba 
a vivir el país. 
El Colegio previó estas medidas 

hasta finales de marzo, aunque la 
evolución de la epidemia en España 
y las sucesivas prórrogas del Estado 
de Alarma han llevado a la institu-
ción a mantener en vigor estas me-
didas hasta nueva orden. Durante 
estas semanas, no obstante, el Co-
legio ha seguido teletrabajando, la 
formación se ha mantenido abierta 
en modalidad online y se ha puesto 
en marcha una campaña de comu-

EL COLEGIO DE MADRID SE ANTICIPÓ A LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO POR EL CORONAVIRUS

LA ACTUALIDAD
DEL COLEGIO

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

en unas páginas imprescindibles para
comprender nuestra actividad.

l La presidenta del Colegio de Madrid expli-
có a los espectadores estas cuestiones.

nicación para explicar a los colegia-
dos que, a pesar del confinamiento, 
no se han paralizado las actividades 
de protección y consejo a nuestros 
profesionales, más necesarios que 
nunca.

MEDIDAS DEL COLEGIO DE 
MADRID DURANTE EL CONFINA-
MIENTO
Como ya anunciara el Colegio en 
sus newsletters, durante el confi-
namiento -vigente al cierre de esta 

edición- se han tomado una serie 
de medidas para continuar pres-
tando servicio a los colegiados:
• Los empleados colegiales conti-
núan desarrollando su actividad ha-
bitual, pero lo hacen en el formato 
de teletrabajo, ya que la institución 
está tecnológicamente preparada 
para poder atender a colegiados y 
terceros vía telefónica, telemática, 
etc. El horario de atención no sufre 
cambio alguno.
• Las clases en la plataforma online 

del Colegio continúan.
• Los miembros de la 
Junta de Gobierno están 
en contacto telemático 
permanente para ir ade-
cuando estas medidas 
a las que fueran siendo 
necesarias si llegara el 
caso.
Según declaró Elena Ji-
ménez de Andrade, pre-
sidenta del Colegio de 
Mediadores de Seguros 
de Madrid, “el Colegio de 
Madrid está muy atento 
a cualquier decisión que 

pueda tomar el Consejo de Minis-
tros y está preparado para adoptar 
cualquier tipo de medida que fue-
ra necesaria para la superación de 
esta emergencia sanitaria”.
El Colegio irá adoptando nuevas 
medidas en función de la evolución 
de la pandemia y de las órdenes 
de confinamiento que decreten en 
cada momento las Autoridades, 
siempre con la vista puesta en pre-
servar la seguridad de sus emplea-
dos y colegiados.

ELENA JIMÉNEZ DE ANDRADE EXPLICÓ EN ANTENA 3 QUÉ CUBRE EL SEGURO EN CASO 
DE CANCELACIÓN POR EL CORONAVIRUS
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EL COLEGIO

l La firma corrió a cargo de Elena Jiménez 
de Andrade e Isidre Mensa.

EL COLEGIO DE MADRID Y MPM SOFTWARE RENUEVAN SU COLABORACIÓN

ELENA JIMÉNEZ DE ANDRADE ALERTA EN TVE DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA 
ACCEDER A CRÉDITOS ICO
La presidenta del Consejo General de 
Colegios de Mediadores de Seguros 
y del Colegio de Madrid, participó el 
17 de abril en el programa ̀ La maña-
na de La 1´, de TVE, para aclarar las 
denuncias de usuarios sobre algunos 
bancos que exigen la contratación de 
seguros para la aprobación de los 
créditos ICO.
Jiménez de Andrade informó sobre 
las actuaciones que se están llevando 
a cabo con éxito desde el Consejo y 
Colegios en favor de los mediadores 
de seguros, y denunció que “vincular 
seguros a la concesión de préstamos 
o condicionar la concesión de un cré-
dito a la contratación de un seguro, 
está prohibido por Ley desde 2018”.  
La polémica surgió ante las quejas 
generadas por muchos autónomos y 
pymes de que algunas entidades se 
están aprovechando de la necesidad 
de acogerse a préstamos dentro de 
la línea de avales públicos habilitada 

por el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) 
que ha aprobado el 
Gobierno para ayu-
dar a capear la crisis 
provocada por el es-
tado de alarma.
Según Elena Jiménez 
de Andrade, “es una 
práctica que hemos 
denunciado desde 
el Consejo General y 
que llevamos años denunciando. Es 
una práctica abusiva, irregular y pro-
hibida por la Ley”. En este sentido, la 
presidenta recomendó que “el clien-
te acuda a su corredor de seguros” y 
enfatizó, “no es obligatorio contratar 
los seguros ofertados por la banca, 
está prohibido por Ley que la enti-
dad bancaria imponga el seguro. La 
contratación se puede hacer a través 
de los 70 mil agentes y más de cinco 
mil corredores de seguros que hay en 

España y que son expertos en este 
asesoramiento”.
Desde el Consejo General, “cuando 
se detectaron estos abusos, se ele-
varon las denuncias a los diferen-
tes organismos (Dirección General 
de Seguros, Banco de España, ICO, 
CNMC, etc.) y actuaron con contun-
dencia”, ha afirmado la presidenta. 
Estaremos muy alerta para elevar to-
das las denuncias”, añadió Jiménez 
de Andrade.

El Colegio de Mediadores de Seguros de 
Madrid y MPM Software han renovado 
el acuerdo de colaboración que man-
tienen desde hace años con el objetivo 
de contribuir en el avance tecnológico y 
operativo de los colegiados madrileños.
En virtud de este convenio, se pone a 
disposición de los mediadores la nue-
va plataforma tecnológica segElevia 
en condiciones preferenciales, con un 
programa de acompañamiento perso-
nalizado para aquellos mediadores que 
opten por implantar la solución.
Asimismo, MPM Software llevará a cabo 
acciones formativas y divulgativas que 
se desarrollarán de forma coordinada 
con el Colegio en el ámbito de la tec-
nología, como la implantación del es-
tándar de intercambio de información 
entre aseguradoras y corredores, EIAC, 

en las corredurías.
La firma de renovación del acuerdo co-
rrió a cargo de Elena Jiménez Andrade, 
presidenta del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid, e Isidre Mensa, 
director general de MPM Software. 
Para Jiménez de Andrade, “es una 
satisfacción renovar nuestro acuerdo 
con MPM Software, la tecnológica de 
referencia en el sector asegurador. De 
esta manera, los colegiados de Madrid 
seguirán teniendo acceso de manera 
ventajosa a sus soluciones y servicios”.
Para Isidre Mensa, “mediante la renova-
ción de este acuerdo, MPM refuerza su 
compromiso con el Colegio de Madrid 
dando un nuevo paso más en su obje-
tivo de facilitar nuevas herramientas y 
tecnologías para ayudar al sector en su 
proceso de transformación digital.”

TRIBUNA
por Higinio Iglesias

El seguro siempre está ahí cuando se le ne-
cesita. Aseguradoras, mediadores, peritos, 
reparadores, abogados, sistemas de salud, 
todos los que hacemos grande esta indus-
tria que representa casi el  5,5 por ciento  
de la economía de nuestro país formamos 
una red de seguridad que protege a la so-
ciedad día a día   y que en momentos de 
dificultad juega un papel esencial en la sos-
tenibilidad de las familias y las empresas.
La actual pandemia del coronavirus nos ha 
sumergido en una situación sobrevenida, 
inesperada y  sin precedentes. La imposi-
ción de medidas sanitarias restrictivas a la 
libre circulación de bienes y personas nos 
ha abocado a un cierre parcial de la pro-
ducción debido a la menor disponibilidad 
de factores de producción y productos,  y 
también a una caída de la demanda y a la 
modificación de los hábitos de un consumi-
dor confinado y atemorizado por una gran 
incertidumbre respecto a la salud y a los 
recursos económicos.
En este marco de incertidumbre el seguro 
español ha movido ficha, como siempre, 
tanto desde su imprescindible y estratégi-
co papel como industria protegiendo a los 
ciudadanos y patrimonios a través de las 
coberturas de sus pólizas, como desde su 
permanente compromiso solidario con los 
la sociedad. Las aseguradoras han movili-
zado millones de euros a través de distin-
tas iniciativas individuales para impulsar 
el apoyo a la investigación médica y los 
ensayos clínicos, aportando material sani-
tario, difundiendo consejos e información 
útil y necesaria para los ciudadanos en su 
estado de aislamiento social, financiando 
recursos y medios dónde más falta hacen, 
como son las residencias de mayores; 
multitud de iniciativas solidarias de una 
industria  comprometida con la sociedad, 
con especial mención al fondo colectivo 
de más de 37 millones de euros lanzado 
en conjunto por más de 100 aseguradoras 
con el que proveerán un seguro de vida co-

lectivo que permita cubrir las necesidades 
y consecuencias del coronavirus entre el 
personal sanitario que está trabajando des-
de hace semanas en España para combatir 
los efectos de la pandemia, una actuación 
sin precedentes en la historia del seguro en 
España. 
Y no es posible referirse a la aportación del 
seguro,  en momentos de crisis como la ac-
tual, y su función que posibilita y potencia 
la igualdad social y económica entre los 
ciudadanos,  sin un explícito reconocimien-
to  a los mediadores de seguros, agentes y 
corredores, que a través de su capilaridad 
territorial facilitan la proximidad del servi-
cio al consumidor a través de sus oficinas 
y puntos de servicio distribuidos a lo largo 
de toda la geografía de nuestro país, acon-
sejando y facilitando  al consumidor, con la 
mejor práctica y profesionalidad, el seguro 
más adecuado para protegerle atendiendo 
a sus  necesidades y prestándole esa inesti-
mable ayuda personal cuando el seguro ha 
de mostrar su eficacia ante la ocurrencia de 
un siniestro.
También los mediadores muestran su soli-
daridad en estos momentos de dificultad y,  
al igual que las aseguradoras y, dentro de 
sus singulares capacidades, han puesto en 
marcha múltiples iniciativas individuales 
y colectivas como la que ha reunido a las 
principales organizaciones españolas de 
corredores de seguros que unidas han lan-
zado la campaña #CorredoreSegurosCon-
traCOVID-19, campaña organizada en 
colaboración con Cruz Roja Española con 
el propósito de impulsar la recaudación de 
fondos en  la lucha contra la pandemia.
Somos un gran país y superaremos juntos 
este momento de dificultad extrema,  y en 
esta dura y exigente empresa la sociedad 
puede contar con la industria aseguradora 
española que siempre ha estado al lado de 
los ciudadanos contribuyendo a la estabili-
dad del funcionamiento del país. Lo conse-
guiremos, seguro.

Higinio Iglesias
Consejero Delegado
E2K Global Business Solutions, 
S,.A. (Organización empresarial de 
corredores de seguros)

La actual 
pandemia del 

coronavirus nos 
ha sumergido 
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EL SEGURO SIEMPRE AL LADO DE LA 
SOCIEDAD EN LOS MOMENTOS DIFÍCILES
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FORMACIÓN

e
AEMES EXPLICA 

LAS PRINCIPALES NOVEDADES 
DEL NUEVO 

CONVENIO DE MEDIACIÓN 
EN EL COLEGIO DE MADRID

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid celebró el 5 de marzo 
una jornada en la que la Asociación 
Empresarial de Mediadores de Segu-
ros (AEMES) explicó las principales 
novedades que han sido introduci-
das en el Convenio y las consecuen-
cias que implica para las empresas 
de mediación. Un evento con visión 
eminentemente práctica que hizo 
especial hincapié en las principales 
novedades y en aquellas cuestiones 
más difíciles de aplicar.
Ángel Corada, gerente del Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid, 
abrió el evento y dio paso a Jorge Be-
nítez Verdejo, presidente de AEMES, 
quien hizo una interesante reflexión 
sobre el importante papel de AE-
MES en el sector. Además, expuso 
las distintas variantes en las que se 
desarrolló la negociación del Conve-
nio, destacando el importante papel 
que ha asumido AEMES como única 
Patronal del Sector de la Mediación.
Finalmente, tomó la palabra Lucía 
Relanzón, responsable del depar-
tamento jurídico de AEMES, quien 
fue la encargada de informar a los 
asistentes sobre los derechos y obli-
gaciones que se desprenden del 
convenio colectivo a empresas y tra-
bajadores y, especialmente, de las 
principales novedades introducidas.
Lucía Relanzón destacó la obligación 
que pesa sobre todas las empresas 

de mediación de aplicar el convenio 
colectivo de la mediación a sus tra-
bajadores, pues no hacerlo implica 
graves consecuencias. Y es que el 
convenio colectivo del sector de la 
mediación es norma jurídica y no de-
pende de la voluntad del empresario 
aplicar un convenio u otro, algo que 
quiso aclarar a los presentes y que 
desde el Colegio se ha transmitido 
desde el primer momento para evi-
tar problemas en el futuro.
Como novedades, Relanzón destacó 

l Jorge Benítez Verdejo, Presidente de AEMES, y Lucía Relanzón, responsable del departa-
mento jurídico de AEMES.

la jubilación forzosa, la posibilidad 
de pactar con la RLT el prorrateo del 
salario en 12 pagas o el pago del in-
cremento salarial variable en función 
de la productividad, así como la eli-
minación del permiso de dos días de 
paternidad o las mejoras de determi-
nados permisos. 
Relanzón también puso el foco en la 
incorporación de un límite de 100 
kilómetros para la consideración de 
media dieta y la modificación de los 
conceptos y cuantías de las dietas, 
un aspecto importante para aquellos 
mediadores que trabajan con em-
pleados a su cargo. Acerca de las fal-
tas y sanciones, la experta destacó 
que se ha simplificado el proceso de 

sanción para las faltas muy graves, 
habiéndose eliminado el periodo de 
cuatro días de audiencia al trabaja-
dor sancionado. 
Asimismo, se han incorporado las 
faltas que recoge la Ley de Media-
ción, de forma que exista coherencia 
entre ambos textos normativos y los 
mediadores tengan mayor seguridad 
jurídica.
El acto fue clausurado por Jorge Be-
nítez, quien agradeció a todos los 
asistentes su interés y los invitó a 
conocer y formar parte de AEMES, 
en lo que supuso una actividad más 
del Colegio de Madrid enfocada a 
seguir facilitando la profesión a sus 
colegiados.

l Jorge Benítez Verdejo, Presidente de AEMES
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“
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EL MEDIADOR

El Colegio de Mediadores de Seguros de 
Madrid ha informado a sus colegiados 
sobre los aspectos nucleares del recién 
aprobado RDL y la forma en que puede 
afectar al sector de la mediación y al de 
seguros en general.
En su web, el Colegio de Madrid aclaró 
dudas y explicó que “el RDL estable-
ce un permiso obligatorio, retribuido 
y recuperable para personal laboral 
por cuenta ajena, limitado en el tiem-
po entre los días 30 de marzo y 9 de 
abril (ambos incluidos)”; un periodo en 
el que “el RDL no resulta de aplicación 
a determinados sectores, incluyendo 
aquellos cuya actividad fue paralizada 
tras la declaración del Estado de Alar-

ma o aquellos otros que tengan la con-
dición de esenciales”.
El Colegio citó, además, los supuestos 
en los que un trabajador por cuenta aje-
na no disfrutará del permiso obligatorio, 
que son trabajadores que pueden seguir 
prestando sus servicios a distancia, tra-
bajadores de baja o en suspensión de 
contrato por un ERTE, trabajadores 
que presten servicios en sectores para-
lizados durante el Estado de Alarma y 
trabajadores que prestan servicios con-
siderados esenciales.
Desde el punto de vista de los media-
dores, el Colegio quiso destacar que “la 
mediación en seguros debe considerar-
se comprendida dentro de la actividad 

de seguros”, lo que la dejaba fuera de la 
paralización de la actividad económica, 
al ser considerada esencial. 
Se aclaró que “los mediadores perso-
nas físicas y los trabajadores de media-
dores personas jurídicas no se ven afec-
tados por las restricciones del RDL y, en 
consecuencia, si no pueden teletrabajar, 
pueden trabajar desde sus respectivos 
centros de trabajo para la prestación de 
servicios que sean indispensables”. Así 
será también durante la llamada ‘deses-
calada’ de las medidas de confinamien-
to y Estado de Alarma, de las que el 
Colegio irá informando puntualmente a 
sus colegiados a través de los canales 
habituales.

l Cancelación de Barcelona Mobile World Congress.

EL COLEGIO DE MADRID 
INFORMA SOBRE CÓMO 
AFECTARÁ EL NUEVO RDL A LA 
MEDIACIÓN

El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid impartió el 29 de 
abril una sesión informativa online 
para sus colegiados titulada ̀ La IDD 
y la nueva Ley de Distribución de 
Seguros´. Un webinar centrado en la 
aprobación, el pasado 4 de febrero, 
del Proyecto de Ley de Distribución 
de Seguros y Reaseguros Privados 
(LDS) que traspone al Derecho es-
pañol la Directiva de Distribución de 
Seguros (IDD). La nueva legislación 
marcará las pautas a seguir por 
los distribuidores de seguros para 
adaptarse a los nuevos requisitos 
en materia de gobernanza de pro-
ductos, conflictos de interés y nor-

mas de transparencia, con especial 
hincapié en la comercialización de 
productos de inversión basados en 
seguros.
El Colegio de Madrid organizó este 
webinar para abordar las principa-
les novedades introducidas por el 
Real Decreto, en relación con su ám-
bito objetivo y subjetivo de aplica-
ción y régimen transitorio, la clasifi-
cación y actividad de distribuidores 
(mediadores de seguros y asegura-
doras) y colaboradores externos, los 
requisitos de formación y mecanis-
mos de solución de conflictos, entre 
otras. Y ya ha anunciado nuevas se-
siones más especializadas. 

l El Colegio ha continuado ofreciendo 
formación online.

NUEVO WEBINAR DEL COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID SOBRE LA IDD Y LA NUEVA 
LEY DE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS

EL MEDIADOR

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid ha puesto en marcha una 
campaña de apoyo a los colegiados en 
sus retos comerciales y de promoción 
de la actividad del mediador frente a la 
COVID-19.
La campaña consiste en la creación 
de infografías con mensajes de com-
promiso en la calidad del servicio del 
mediador de seguros que se difundi-
rán a través de las redes sociales del 
Colegio -Facebook, Twitter, LinkedIn- y 
WhatsApp.
En este sentido, los profesionales de 

la mediación podrán compartir estos 
mensajes y añadir sus logotipos a las 
infografías y difundirlas, a su vez, en 
sus redes sociales y plataformas de 
mensajería inmediata con sus clientes 
y colaboradores.
Con esta iniciativa, el Colegio de Media-
dores de Seguros de Madrid ha querido 
demostrar su cercanía a los mediado-
res en un momento de incertidumbre 
sobre su propio futuro profesional y du-
rante la dura cuarentena a la que se ha 
tenido que someter todo el país para 
ayudar a superar la pandemia.

NOTICIAS DEL 
MEDIADOR

EL COLEGIO DE MADRID PONE EN MARCHA UNA CAMPAÑA PARA 
PROMOCIONAR LA ACTIVIDAD DEL MEDIADOR
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La mediación es un sector dinámico que no deja de arrojar nove-
dades. Recogemos las principales noticias para estar al día.

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid, a través de su De-
partamento Jurídico, ha recordado 
a sus colegiados que el 6 de mayo 
de 2020 vence el plazo previsto por 
el RDL 3/2020 de 4 de febrero para 
que todos los mediadores de segu-
ros (agentes o corredores) tengan 
cuentas de clientes completamen-
te separadas del resto de recursos 
económicos del mediador.
Se trata de una obligación recogi-
da en el artículo 136.4 de dicho 
texto legal, algo que el Colegio ha 
querido recordar ofreciendo a sus 
colegiados todos los detalles perti-
nentes y explicaciones del mismo. 
El Colegio avanzó esta información 
en su web y en la newsletter que 
envía a sus colegiados, y ahora 
también lo difunde en esta revista 
para cerciorarse de que todos los 
mediadores colegiados están al 
día de un asunto de esta importan-
cia. Desde el Colegio se ha reco-
mendado a sus colegiados prestar 
atención a estos asuntos y tratar 
de adecuarse a la normativa a pe-
sar de la situación sanitaria que 
vive el país. 
Por último, el Colegio ha recordado 
que, conforme lo dispuesto en el 
RDL 3/2020 citado, tendrá la con-
sideración de infracción muy grave 
no disponer de cuentas de clientes 
completamente separadas del res-
to de recursos económicos en los 
términos del artículo 136.4.

EL COLEGIO RECUERDA LA 
FECHA LÍMITE PARA LA 
SEPARACIÓN DE CUENTAS
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l El Colegio insufla ánimos a sus colegiados con esta campaña.

l Imagen de una 
infografía de la 
Campaña.
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Dado que muchos mediadores son 
autónomos, quizás la figura más 
afectada por la crisis del corona-
virus, el Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid ha querido 
recopilar las ayudas a las que tie-
nen derecho estos profesionales 
para poder continuar con su acti-
vidad ahora o en el futuro.

IMPUESTOS Y TRIBUTOS
La Orden de 26 de marzo 2020, 
publicada en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid, amplía 
plazos para la presentación de 
declaraciones y autoliquidaciones 
de los tributos gestionados por la 
Comunidad.
La ampliación será de un mes res-
pecto a la fecha correspondiente 
de vencimiento de cada tributo, 
aunque se podrá ampliar la pró-
rroga si así lo requiere la situa-
ción.
El Colegio ha puesto a disposición 
de sus colegiados un documento 
explicativo al que se puede acce-
der a través de este código QR.

El Colegio también ha hecho llegar 
a sus colegiados el documento de 
la Agencia Tributaria que explica 
el procedimiento para solicitar el 
aplazamiento del pago de algunos 
tributos estatales. Está disponible 
capturando el siguiente código:

PRÉSTAMOS ICO COVID-19
El Colegio ha tratado de cerca toda la 
información relativa a las líneas de cré-
ditos y préstamos ICO por causa del CO-
VID-19. El Gobierno planteó alrededor de 
100.000 millones de euros para garanti-
zar el capital de las empresas, especial-
mente de las más vulnerables. Pero el 
Colegio ha pedido a sus colegiados que 
lean con detenimiento todas las guías de 
ayuda acerca de las condiciones y mo-
tivaciones inherentes a estas medidas 
para evitar abusos por parte de entida-
des financieras.

Desde el Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid, además, se informó a 
los colegiados de la denuncia presentada 
por el Consejo General de los Colegios de 
Mediadores de Seguros de España ante 
el ICO para solicitar la apertura de una lí-
nea de avales para los mediadores, agen-
tes y corredores de seguros.
Como explicó el Colegio a sus colegia-
dos, “el argumento esgrimido por los 
bancos para denegar los préstamos es 

que el sector de la mediación de seguros 
no figuraba en la lista de sectores que 
tienen derecho a obtener un préstamo 
avalado por el ICO”. Cuestión que enti-
dades como Sabadell no ponían encima 
de la mesa, mostrándose desde el pri-
mer momento dispuesta a atender a las 
líneas de avales ICO COVID-19 para me-
diadores. El cambio de criterio del ICO 
ha permitido que el resto de entidades 
financieras hagan lo propio. 

PRESENTACIÓN DE ERTES
A pesar de las ayudas, muchos mediado-
res tendrán que hacer un Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo (ERTE), 
una figura que busca suspender el con-
trato que une a un trabajador con una 
empresa de manera temporal y hasta 
que la compañía pueda recuperarse de 
una situación considerada pasajera.
Para facilitar a los pequeños empresarios 
acogerse a esta figura que busca ganar 
tiempo sin destruir empleo, el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid tam-
bién ha compartido con sus colegiados 
los modelos que pueden y deben utilizar 
para agilizar el procedimiento.

PREGUNTAS Y DUDAS 
FRECUENTES
Además, desde el Colegio se han difun-
dido las guías elaboradas por el Minis-
terio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones relativas a preguntas 
frecuentes y a las medidas espe-
cíficas para trabajadores autóno-
mos, una figura que abunda entre 
los mediadores. Se puede acceder 
capturando los siguientes códi-
gos:
Preguntas frecuentes (izquierda). 
Medidas para autónomos (dcha.) 

ESPECIAL MEDIADORES Y CORONAVIRUS
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MADRID SEGURO
Por Miguel Ángel Ossorio

Carlos
ÁVILA

este número es un poco diferente de 
los habituales porque, para empezar, 
no podemos reunirnos para hacer la 
entrevista por la crisis sanitaria que 
vivimos. ¿Cómo está afectando a DKV?
Obviamente, esta crisis nos está afec-
tando como lo está haciendo a todas 
las empresas en España.
Lo más preocupante a nivel humano es 
la pérdida de 350 vidas de clientes de 
DKV y los aproximadamente 160 asegu-
rados que todavía tenemos hospitaliza-
dos,  y a los que deseamos una pronta 
recuperación.
En el plano económico, nuestras ven-
tas han descendido notablemente en 
el mes de abril, aunque hay que des-

tacar en positivo que la caída no se ha 
incrementado y que la gestión de cobro 
sigue en parámetros similares a meses 
normales.
El 98% de los empleados estamos te-
letrabajando desde prácticamente el 
primer momento con un magnífico nivel 
de adaptación por parte de todos y una 
notable calidad del servicio que esta-
mos prestando a nuestros asegurados
Madrid es, quizás, la Comunidad más 
afectada por la epidemia. ¿Cómo ha co-
laborado DKV para contribuir a sofocar 
la crisis? ¿Qué acciones destacaría?
A principios de marzo, lanzamos #Mé-
dicosFrentealCOVID, con el apoyo de la 
Sociedad Española de Medicina Interna 

En época de pandemia, las entrevistas se realizan sin contacto, 
como la que van a leer a continuación. Carlos Ávila, el entrevis-
tado, está al frente de la Dirección Territorial de Madrid de DKV 

Seguros, una de las aseguradoras sanitarias que han puesto todo 
de su parte para ayudarnos a superar la crisis sanitaria. Pero lo 

han hecho más allá de la medicina: la lista de acciones sociales 
en las que está participando DKV no tiene fin. Todo sea por ayudar 

cuando más se necesita.  

DIRECTOR TERRITORIAL DE DKV SEGUROS EN MADRID
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“Creemos que la recuperación de la 
economía será en U, pero tenemos un 

buen ‘colchón’ para aguantar”

MADRID SEGURO
Por Miguel Ángel Ossorio
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y la Sociedad Española de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria, para ofrecer tele-
medicina gratuita a todo el mundo para 
resolver dudas médicas. A través de la 
app ‘Quiero cuidarme Más’, médicos 
voluntarios han puesto su tiempo a dis-
posición de los madrileños para atender 
consultas de los usuarios, con el obje-
tivo de descongestionar las urgencias. 
A día de hoy, hay más de 840 médicos 
voluntarios registrados y han sido aten-
didas más de 11.000 consultas, entre 
clientes y ciudadanía en general.
Con la participación del Consejo Gene-
ral de la Psicología de España, la Pla-
taforma del Voluntariado de España 

y la Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología, pusimos en marcha un 
servicio gratuito de atención psicoso-
cial dirigido a personas mayores con el 
objetivo de atenuar el impacto psicoló-
gico derivado de la crisis. La iniciativa 
#NingúnMayorSolo da respuesta a la 
demanda que pueden tener muchas 
personas mayores que se han visto ais-
ladas de sus familias.
Además, hemos creado una web espe-
cífica de salud emocional para dotar de 
información y herramientas a las fami-

lias. Va dirigida a cualquier persona que 
quiera cuidar su salud, no solo física 
sino también emocional, tanto si están 
habituados a cuidar su salud emocional 
como si es una asignatura pendiente. 
Los contenidos también están pensa-
dos para las familias con niños peque-
ños, con recursos para ayudar a educar 
emocionalmente a los más pequeños 
de la casa, como vídeos, juegos, tutoria-
les y contenidos elaborados y supervisa-
dos por profesionales.
Además de esto, y con el nombre #Nin-
gúnSanitarioSolo, DKV, con la colabo-
ración del Consejo General de la Psi-
cología de España, la Plataforma del 

Voluntariado de España y la Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología, ha 
lanzado un servicio gratuito de atención 
psicológica dirigido a los profesionales 
sanitarios con el objetivo de atenuar el 
impacto psicológico derivado de la cri-
sis de la COVID-19.
La iniciativa #NingúnSanitarioSolo, que 
se enmarca en el proyecto #Psicólogos-
frentealCOVID, pretende dar respuesta 
a la demanda de soporte psicológico 
y emocional del colectivo, ya que en la 
situación de crisis sanitaria actual al-

gunos profesionales pueden estar su-
friendo sensación de desbordamiento 
en la demanda asistencial, exposición 
al desconsuelo de las familias, temor 
a contraer y transmitir enfermedades, 
tensión por la necesidad de tomar de-
cisiones complejas o estrés continuado.
Se ha habilitado una línea telefónica 
que está disponible de 9 a 21h, de lunes 
a domingo, y es atendida por psicólogos 
voluntarios.
Entre las medidas para clientes des-
tacan la inclusión de la cobertura de 
tratamiento farmacológico extrahospi-
talario ante la infección por Covid-19 y 
la adopción de soluciones a medida en 

coberturas y opciones de pago en caso 
de dificultades ante el pago de la prima. 
Y se ha habilitado un canal de atención 
al cliente por Whatsapp.
Además, se ha extendido la atención 
psicológica y los servicios de salud di-
gital a todos los clientes, independiente-
mente del producto o cobertura contra-
tado. Y se ha reforzado el soporte a las 
líneas médicas, médico 24 horas y las 
consultas médicas.
En relación a los autónomos, hemos 
diseñado soluciones individualizadas 

El 98% de los 
empleados
estamos te-
letrabajando 
desde el pri-

mer momento

“
l La Revista Seguros entrevista al director territorial para Madrid de DKV Seguros.
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en caso de cese de actividad obligato-
ria o voluntaria, adaptando la cobertura 
y la prima mientras dure el Estado de 
Alarma, con la posibilidad de extenderlo 
tres meses adicionales.
En cuanto a las empresas, se han di-
señado soluciones adaptadas a los 
diferentes casos en cuanto a cobertu-
ras y opciones de pago, como el apla-
zamiento de pago de recibos en casos 
de especial afectación que se puedan 
justificar; la posibilidad de que los em-
pleados puedan contratar directamente 
la misma cobertura que tenían si su 
empresa deja de pagar el seguro médi-
co a la plantilla cuando hayan aplicado 
un ERTE y durante la duración del mis-
mo; y la posibilidad de acogerse a una 
adaptación provisional de su cobertura, 
manteniendo la medicina primaria, ur-
gencias y soluciones de medicina digital 
y a distancia si lo requieren.
En el caso de los proveedores sanitarios, 
la compañía ha decidido estudiar solu-
ciones personalizadas para aquellos 
considerados preferentes. Además, se 
está acelerando el proceso de pagos a 
los proveedores y, para facilitar el traba-
jo de los profesionales, se está desarro-
llando la telemedicina y la implantación 
de la receta electrónica.
Respecto a los proveedores generales, 
se han aprobado medidas personaliza-
das y de garantía de un porcentaje ele-
vado de la facturación en proveedores 
esenciales, así como la reducción del 
plazo de pago de facturas.DKV se ha su-
mado al fondo de 37 millones para pro-
teger a los sanitarios que se enfrentan 
al coronavirus impulsado por UNESPA y 
que cuenta con más de 700.000 profe-
sionales dentro de esta cobertura.
Por último, y en lo que respecta a los 
empleados, el 100% de la plantilla 
de Madrid estamos teletrabajando y 
recibiendo continuamente comunica-
ción sobre la situación y consejos para 
trabajar desde casa. Además, se han 
mantenido los puestos y condiciones de 
trabajo y se ha potenciado la formación 
online.
Para que podamos aportar nuestro gra-

nito de arena, se ha lanzado #Emplea-
dosDKVfrentealCOVID con el fin de re-
caudar fondos para ayudar a Cruz Roja 
en su trabajo ante esta crisis sanitaria 
y social.
¿Qué han podido demostrar las asegu-
radoras sanitarias durante esta crisis? 
¿Cree que la sanidad privada cobrará 
más fuerza después de la epidemia o 
que, por el contrario, lo hará la pública?
La sanidad privada ha puesto a dispo-
sición de las autoridades sus recursos 
desde el primer momento, por lo que 

la lealtad institucional y la generosidad 
han estado a la altura. El hecho de te-
ner una red sanitaria privada y un im-
portante número de la población con 
cobertura de seguro privado ha sido un 
elemento importante para amortiguar 
el colapso del sistema sanitario.
Estamos ante un futuro incierto y es 
imposible predecir cómo evoluciona-
rá el sector ya que dependerá mucho 
de cómo evolucione la economía, pero 
la valoración del servicio por parte de 
nuestros clientes es alta.

más incierta, ya que, si bien se han redu-
cido de manera drástica las consultas, 
pruebas diagnósticas e intervenciones 
quirúrgicas programadas, que se harán 
cuando la situación se empiece a nor-
malizar, los ingresados por la COVID-19 
son numerosos, teniendo constancia 
hasta el momento de 85 en centros de 
nuestra red sanitaria concertada, de los 
cuales 5, desgraciadamente, han falle-
cido y 55 ya han sido dados de alta. A 
esto habrá que añadir los asegurados 
pertenecientes a las mutualidades de 
MUFACE y MUGEJU, ingresados en cen-
tros públicos que aún desconocemos.
¿Qué papel están jugando los media-
dores de la región? ¿Y el Colegio de 
Mediadores?
Para DKV en Madrid, el papel de la me-
diación siempre ha sido fundamental. 
Casi el 65% de la cartera la tenemos 
mediada, y esto se incrementa por en-
cima del 76% en la nueva producción. 
Por lo tanto, son nuestros actores prin-
cipales y reconocemos el difícil trabajo 
que están teniendo que realizar en esta 
crisis, donde solo pueden estar con sus 
clientes vía telemática, pero, aun en es-
tas circunstancias, dándoles soluciones 
y proponiéndoles alternativas.
Por otra parte, acciones solidarias como 
#CorredoresSegurosContraCOVID, que 
ya ha recaudado más de 100.000 euros 
para los más vulnerables y que ha sido 
promovida por las asociaciones de co-
rredores, y en la que han participado un 
gran número de mediadores de Madrid, 
nos hace afianzarnos en la decisión de 
DKV de tener el Canal Mediación como 
el principal de la Compañía.
En cuanto al Colegio de Mediadores, 
creo que está haciendo una magnífica 
labor a los colegiados teniéndoles cons-
tantemente al día e informados, por 
ejemplo, sobre las líneas de avales ICO, 
los modelos de solicitud de ERTEs…, y 
denunciando malas actuaciones y prác-
ticas abusivas o impartiendo formacio-
nes online. Ahora se ve más, incluso, la 
necesidad de estar colegiado.
¿Cree que en la recuperación post-pan-
demia las aseguradoras cobrarán ma-

yor impulso? ¿Y los mediadores?
Creo que es muy pronto para pronos-
ticar el impacto para las aseguradoras 
de esta pandemia, aunque sí es clara 
la drástica bajada de la nueva produc-
ción, y también que la intensidad del 
impacto en las primas variará depen-
diendo del ramo y del tipo de tomador 
de la póliza, estimando que este efecto 
negativo será mayor para profesiona-
les y empresas que para particulares, 
pero todo dependerá de la duración del 
Estado de Alarma, del ritmo de recu-
peración de la actividad económica y 

de cuándo podamos disponer de una 
vacuna.
En DKV hemos reforzado el compromi-
so con nuestros proveedores y colabo-
radores más estrechos ante la crisis. El 
objetivo es garantizar la prestación de 
servicios en las mejores condiciones 
posibles, retener el talento y ofrecer 
soluciones para afrontar la situación.
En relación a la red comercial exclusi-
va, dada la disminución de la expecta-
tiva de ventas, en la Compañía hemos 
aprobado una serie de medidas para 
apoyarles y retener el talento comer-
cial. Se están realizando acciones de 
apoyo al canal de call centers y un plan 

A menudo se enfrenta a la sanidad pú-
blica y a la privada, sobre todo desde 
estamentos políticos. ¿Por qué pueden 
convivir ambos modelos?
Esta experiencia ha demostrado que no 
solo pueden sino que es positivo que 
convivan. Entre todos hemos atendido 
miles de casos y sin la implicación de la 
sanidad privada seguramente la situa-
ción habría sido mucho peor.
¿Cómo ha afectado la crisis a la divi-
sión territorial de Madrid de DKV? ¿Y a 
los asegurados de la compañía?

En el mes de abril, y como esperábamos 
dada la situación en la que nos encon-
tramos, la producción ha disminuido 
notablemente, si bien para DKV Ma-
drid ha sido una de las regiones con un 
mejor comportamiento que hace que, 
desde principio de año hasta la fecha, 
llevemos un incremento en las ventas 
por encima del 40% respecto al mismo 
periodo del año anterior, lo que supone 
un incremento de cartera del 12,3%, y 
del 20,2% en el número de asegurados.
En cuanto a resultados, la situación es 

de ayudas y acciones para mejorar la 
presencia digital dirigido a los empren-
dedores de la red exclusiva, oficinas y 
agencias. 
También, a través del programa Me-
dialia, hemos puesto en marcha una 
iniciativa con la que pueden recaudar 
fondos para destinar al proyecto que 
elijan de lucha contra la Covid-19.
¿Qué previsiones tenía o tiene DKV 
para Madrid en 2020? ¿Se podrán 
cumplir?
El objetivo que nos marcamos para 
2020 en Madrid es muy ambicioso, 
con un incremento en la producción 
por encima del 17% y una importante 
disminución de la caída de cartera, y 
todo esto dentro de un “Plan Madrid” 
a cuatro años cuyo objetivo es incre-
mentar de manera notable nuestra 
cuota de negocio. Estamos implemen-
tando multitud de acciones, tanto en 
el negocio individual como en el co-
lectivo, donde queremos convertirnos 
en la compañía de referencia de la 
mediación madrileña, así como el im-
portante trabajo que estamos hacien-
do en los últimos meses reforzando e 
incrementando la Red Exclusiva con 7 
nuevos jefes de equipo y más de 50 
nuevos agentes.
El arranque del año ha sido espectacu-
lar y hace que tengamos un buen “col-
chón” para poder aguantar esta crisis, 
lo que unido a las acciones que esta-
mos poniendo en marcha, los apoyos 
a nuestros mediadores, el buen punto 
de partida con el que contábamos en 
cuanto a digitalización y herramientas 
telemáticas, me hace ser optimista y, 
si somos capaces de acabar con esta 
crisis sanitaria cuanto antes, seguro 
que llegamos a los objetivos marcados.
Y a nivel nacional, ¿qué planteamien-
tos está haciendo DKV para el incierto 
modelo económico que saldrá de esta 
crisis?
Nuestro grupo maneja tres escenarios 
de recuperación: en V, en U, y en L. 
Creemos que el escenario en U es al 
que tendremos que enfrentarnos cuan-
do volvamos a la normalidad.

Casi el 65% 
de la cartera 
la tenemos 
mediada 
en DKV 
Madrid

“
l Carlos Ávila enumera las acciones solidarias y de RSC que está poniendo en marcha DKV 
Seguros durante la pandemia.
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LA ACTUALIDAD 
DEL SEGURO

Helvetia ha comprado el 70% de Caser 
por 780 millones de euros. Ambas entida-
des continuarán operando en el mercado 
español con sus marcas actuales. Tampo-
co cambiarán los comités de dirección ni 
sus respectivas sedes. 
El objetivo de Helvetia es agrupar las for-
talezas que poseen las dos entidades. 
Para ello, y cuando la operación llegue a 
su fin, se creará un equipo de coordina-
ción formado por miembros de ambas 
con el objetivo de coordinar las activida-
des conjuntas en el mercado para apro-

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

PREVENTIVA SEGUROS LANZA UNA WEB PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE SUS CLIENTES

La entidad bancaria y la ase-
guradora alcanzan un acuerdo 
de bancaseguros para No Vida, 
tras la ruptura de Allianz con 
el Santander, derivada de su 
acuerdo con el Popular (absor-
bido en 2017 por la entidad 
cántabra).
Según Cinco Días, el acuerdo 
llevaba dos años gestándose, 
en una operación que se valoró 
en más de 1.000 millones 
de euros, y en la que Allianz 
partía como favorita. El negocio 
asegurador de BBVA supera los 
700 millones de euros, aunque 
la crisis derivada de la epide-
mia de coronavirus obligará a 
revisar las previsiones de todo 
el sector.
En cualquier caso, este acuer-
do supone para Allianz entrar 
en las más de 2.000 sucursa-
les de BBVA, lo que facilitará 
la venta de sus productos a 
los clientes de la entidad y per-
mitirá acercarse más a la calle 
con una red de oficinas que ya 
está plenamente operativa.

BBVA Y ALLIANZ 
SELLAN 
UNA ALIANZA 
PARA VENDER 
SEGUROS

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

ACTUALIDAD

IMPACTO DEL CORONAVIRUS 
EN SEGUROS DE VIDA
Según datos de Santalucía, entre el 
1 de marzo y el 22 de abril se in-
crementaron los decesos en un 77% 
respecto a las mismas fechas del 
mes anterior, superando las 10.000 
defunciones. Aunque no todas esta-
rán relacionadas con el coronavirus, 
que al cierre de esta edición ha de-
jado más de 20.000 fallecidos en 
España, lo cierto es que Santalucía 
lidera el sector de seguros de dece-
sos con un 28% de cuota de mer-
cado, por lo que sus datos pueden 
ayudar a comprender la magnitud 
de la tragedia sanitaria.
Santalucía ha decidido cubrir a los 
fallecidos por la epidemia, a pesar 
de que el sector no suele hacerlo; 
algo que también ha sucedido entre 

las compañías de seguros de salud, 
que han atendido a infectados por 
responsabilidad en una situación 
extraordinaria como la vivida.
Mapfre, por su parte, ha atendido 
más de 8.000 casos de fallecimien-
tos en el mismo periodo analizado, 
3.100 de ellos por coronavirus. El 

hecho de que se hayan cancelado 
velatorios o envíos de flores ha lle-
vado a la compañía a devolver estos 
importes a sus asegurados, lo que 
incide en la tensión que sufrirán sus 
cuentas, también por la previsible 
baja de algunos asegurados que se 
hayan quedado sin empleo.

ACTUALIDAD

La aseguradora aplicará un bono a 
los asegurados que no hayan tenido 
siniestros durante el Estado de Alar-
ma, cuya cuantía podrán utilizar para 
sus seguros de Auto y Comercios y 
Pymes. El bono estará disponible du-
rante todo el año y se activará al re-
novar la póliza. La compañía no des-
carta modificar las condiciones en 
función del avance de la pandemia, 

siempre con el objetivo de continuar 
ayudando a sus clientes.
No es la única medida de Zurich du-
rante esta crisis: permite ampliar el 
pago a 90 días y fraccionarlo sin re-
cargo en hasta 12 meses. También 
está apostando por la videoperitación 
y por un seguro de vida riesgo que cu-
bre en caso de siniestro relacionado 
con el coronavirus.

El director del Canal de Corredo-
res de Peventiva Seguros falleció 
hace unas semanas a causa del 
coronavirus. La compañía lamen-
tó el triste suceso con un comuni-
cado firmado por su director, que 
además trasladaba sus condolen-
cias a la familia. Federico había 
entrado en Preventiva en 2019.

ZURICH DESTINARÁ 30 MILLONES A AYUDAR A SUS CLIENTES

MUERE FEDERICO ALONSO

HISCOX INCORPORA ASISTENCIA JURÍDICA DE ARAG

Hiscox pondrá a disposición de sus 
clientes el servicio de asesoramien-
to legal por teléfono prestado por 
Arag, lo que permitirá que entren 
en contacto con un equipo de abo-
gados de la compañía para resolver 

todas sus dudas. El servicio estará 
activado hasta final de año, por lo 
que su objetivo es servir de com-
plemento durante los meses en que 
durará la alerta sanitaria y sus im-
plicaciones en el sector económico.
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ACTUALIDAD

Las aseguradoras de salud cuentan 
con que la crisis del coronavirus 
afecte a sus cuentas en el medio 
plazo. Por un lado, por la cancela-
ción de consultas e intervenciones 
durante las peores semanas de la 
crisis sanitaria, en la que dedica-
ron sus instalaciones a atender a 
pacientes infectados. Por otro, por 
las consecuencias de la crisis eco-
nómica derivada de la pandemia, 
con posibles bajas de clientes. Ade-
más, la atención a pacientes conta-
giados, algo que han hecho a pesar 
de que sus normas suelen excluir 
estas coberturas, ha implicado, 
en el caso de SegurCaixa-Adeslas, 
atender e ingresar a más de 5.100 
asegurados por coronavirus. Otros 
6.000 han recibido seguimiento 
domiciliario.
En el caso de Sanitas, el esfuerzo 
ha implicado duplicar plazas de 
UCI y aumentar en hasta un 60% 
las camas a través de hospitales de 
campaña, que mantendrá abiertos 
durante al menos medio año para 
actuar en caso de repunte de los 
contagios. Según fuentes de Sani-
tas citadas por El País, la compañía 
ha destinado más de 15 millones 
de euros a la compra de materiales 
de protección y equipos para tratar 
a los pacientes, y ha contratado a 
más de 900 personas para reforzar 
su capacidad de atención. La com-
pañía ha cancelado más de 70.000 
citas solo en marzo y abril, algu-
nas sustituidas por videoconsultas, 
cuyo uso ha experimentado un no-
table crecimiento que podría dar 
alas a complementos como Blua, 
el seguro digital de la compañía.
Asisa, por su parte, ha atendido a 
casi 8.000 pacientes con coronavi-
rus desde el estallido de la crisis. 

La compañía también ha apostado 
por el seguimiento telemático para 
los pacientes menos graves y como 
sustituto de las consultas que han 
tenido que ser canceladas o apla-

zadas por la situación sanitaria. 
Según datos de la aseguradora, se 
han atendido más de 90.000 con-
sultas, la mayor parte (78.000) te-
lefónicas.

IMPACTO 
DEL CORONAVIRUS 
EN SEGUROS DE SALUD

Mapfre destina 30 millones de 
euros a medidas de apoyo 

a PYMES y Autónomos. 
Con esta iniciativa, hace un 

homenaje a todos los que hoy, 
más que nunca, se han convertido 

en auténticos héroes

ACTUALIDAD
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IMPACTO 
DEL CORONAVIRUS 
EN SEGUROS DE HOGAR

El confinamiento ha provocado un 
repunte del 10% de las necesidades 
de reparaciones urgentes en el hogar, 
según datos de Mapfre. La compañía 
tiene más de 300.000 partes pen-
dientes, aunque ha logrado seguir 
atendido a una inmensa mayoría 
durante el confinamiento a través de 
la videoperitación, un modelo que el 
sector cree que ha llegado para que-
darse y que ha permitido realizar pe-
ritajes sin que fuera necesaria la pre-
sencia física de un perito en el hogar 
del asegurado.

IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN SEGUROS DE COCHE
Según datos de Axa citados por 
el diario El País, la caída de la 
circulación y la paralización del 
movimiento de los vehículos par-
ticulares durante el confinamien-
to ha disparado las peticiones de 
asistencia por agotamiento de las 
baterías en un 85%. Una tensión 
sobre las compañías que se une a 
la previsible caída de la venta de 

nuevos vehículos y al aumento del 
uso del transporte privado para 
evitar el uso del transporte público, 
lo que incrementará el número de 
siniestros de ‘chapa y pintura’ por 
el consiguiente aumento del tráfi-
co. RACE calcula que el 20% de los 
usuarios del transporte público se 
pasarán al privado mientras exista 
el riesgo de contagio.



MADRID SEGURO
Por Miguel Ángel Ossorio

Ine
SNATER

hacemos esta entrevista a distancia, en 
plena emergencia sanitaria. ¿Cómo 
está colaborando Sanitas con las Auto-
ridades españolas?
Como parte del sistema sanitario na-
cional, Sanitas ha puesto todos sus re-
cursos a disposición de las autoridades 
españolas. Tanto sus centros hospitala-
rios, como sus profesionales sanitarios, 
se han integrado con el sistema público 
de salud, antes incluso de que el gobier-
no emitiese la orden específica al res-
pecto. Hasta ahora, Sanitas ha atendido 
a casi 5.000 personas afectadas por 
coronavirus. Del total de pacientes en 
nuestros hospitales, un 20% han venido 
derivados de la sanidad pública. 

Se ha hablado de una hipotética com-
pensación futura por prestar a la Sani-
dad pública los recursos de las compa-
ñías privadas. ¿Han comunicado algo 
las Autoridades al respecto?
Por ahora, nuestra labor es centrarnos 
en salvar vidas y curar al mayor núme-
ro de personas posible. Hemos inver-
tido en compras de material unos 15 
millones de euros y contratado a 400 
personas en las últimas cinco semanas. 
Nuestra prioridad ahora mismo es que 
no falte de nada y atender la urgencia 
a la que nos enfrentamos. Cuando se 
estabilice la situación, ya habrá tiempo 
de ver qué efecto tiene esto y quién lo 
compensará o cómo se hará.  

La sanidad privada se ha puesto al servicio del Sistema Nacional de 
Salud para luchar contra el coronavirus. En el caso de Sanitas, casi el 
90% de sus recursos están destinados a la lucha contra el virus, pero 

eso no ha evitado que los asegurados de la compañía puedan continuar 
acudiendo a su médico habitual. ¿Cómo lo están logrando en pleno 

Estado de Alarma? Con tecnología. De eso Sanitas sabe: es pionera en 
telemedicina. Ahora se ha demostrado que ir un paso por delante es la 

clave del éxito.

DIRECTORA COMERCIAL DE SANITAS
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“La excepcionalidad de la situación 
requiere medidas excepcionales. 

Estamos aquí para ayudar”

MADRID SEGURO
Por Miguel Ángel Ossorio
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ciar que la sanidad privada en España 
supone un complemento de inestima-
ble valor a la sanidad pública. Nuestro 
sector atiende a más de 10 millones de 
personas, lo cual descarga las listas de 
espera de la sanidad pública y desahoga 
las salas de espera. La colaboración y 
coordinación de ambos sistemas deriva 
en un refuerzo mutuo que supone una 
mejor atención a las personas.
¿Tiene Sanitas algún plan para ayudar a 
mediadores en esta crisis? 
Los mediadores y corredores son profe-
sionales con una gran cercanía a nues-
tros clientes, por lo que mantenemos 
una relación directa y transparente con 
ellos, que nos ayuda a mejorar nuestros 
productos y servicios. Hemos desarrolla-
do una de las mejores herramientas de 
conectividad en el sector, como es nues-
tro portal de mediadores, con todas las 
funcionalidades necesarias para el desa-
rrollo del trabajo diario de las corredu-
rías, con acceso a la información más 
relevante tanto a nivel de gestión como 
a nivel comercial. Por otra parte, hemos 
desarrollado acciones destinadas a re-
tomar la actividad comercial y ayudar 
a nuestros distribuidores de seguros a 
impulsar el acercamiento con productos 
con un alto valor añadido y con unas co-
berturas acordes a la situación.
¿Cómo puede ayudar la tecnología a 
evitar un rebrote de contagios y a con-
trolar a personas con síntomas o con-
tagiadas? ¿Qué está haciendo Sanitas?
Esta crisis ha puesto de manifiesto lo 
imprescindible de invertir en innovación 
y digitalización. Lo digital ha pasado de 
ser algo recomendable a ser algo indis-
pensable. La telemedicina se ha erguido 
como una herramienta de enorme utili-
dad para descongestionar salas de espe-
ra, de modo que los pacientes puedan 
realizar una consulta con el médico sin 
necesidad de desplazarse y exponerse a 
aglomeraciones. En todo 2019 se reali-
zaron 42.000 videoconsultas, mientras 
que solo en el mes de marzo de 2020 
la cifra asciende a 28.000. Esta tenden-
cia creemos que irá al alza y será una 
opción muy extendida a partir de ahora. 

médicos con consultas propias que tra-
bajan con aseguradoras como Sanitas? 
La digitalización ha mostrado su poten-
cial para gestionar la salud y los médi-
cos han perdido, en muchos casos, el 
miedo que pudieran tener a las consul-
tas no presenciales. Las videoconsultas 
son ahora una herramienta básica para 
poder prestar asistencia sanitaria a pe-
sar de la distancia. Hemos multiplicado 
por 10 las videoconsultas realizadas, y 
son ya más de 2.500 médicos los que 
atienden a los pacientes a través de ca-
nales digitales. 
¿Qué papel va a jugar la Sanidad priva-
da en la vuelta a la nueva normalidad?
Esta situación ha servido para eviden-

Muchas aseguradoras no cubren en sus 
seguros una pandemia, pero Sanitas ya 
anunció que sí lo haría. ¿Por qué?
Nuestra implicación con las autorida-
des, la sociedad y los ciudadanos ha 
sido total desde el primer momento. 
Nuestra prioridad ha sido atender a to-
das las personas afectadas que lo hayan 
necesitado. Creemos firmemente que es 
el momento de colaborar y de mostrar 
solidaridad en uno de los momentos 
más difíciles que hemos vivido. La ex-
cepcionalidad de la situación requiere de 
medidas excepcionales y, como hemos 
demostrado en estas últimas semanas, 
nosotros estamos aquí para ayudar.   
¿Cómo afectará el confinamiento a los 
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VAIVÉN DEL SECTOR

Claudine Delavy ocupará el cargo a 
partir del 1 de mayo y se encarga-
rá, desde Zúrich, de la distribución 
en los mercados europeo, Oriente 
Medio y África, incluyendo corre-

dores. 
El nombramiento busca fortalecer 
el papel de los intermediarios y 

maximizar sinergias con los corre-
dores nacionales y regionales.

La aseguradora aúpa a la hasta 
ahora vicepresidenta para tratar de 
calmar a los accionistas, más de 
un millar de médicos de los que 

una parte quiere desprenderse de 
los títulos a precios de mercado, lo 
que abriría la puerta a la entrada 
de accionistas externos. La Plata-
forma de Accionistas había pedido 

la destitución de Ensunza. 

Swiss Re 
nombra nueva 
directora de 
Distribución 
para Europa

IMQ cesa a 
Pedro Ensunza 

y designa a 
Beatriz Asti-

garraga como 
presidenta

Sustituirá en el cargo a Iván de la 
Sota tras la compra del 60% restan-
te de Allianz Popular por el banco 

Santander. 
La entidad cántabra pone fin, así, a 
la alianza entre el Banco Popular y 
la aseguradora, que recientemente 
ha anunciado un acuerdo con BBVA 
para el negocio No Vida. El acuerdo 
contempla la transmisión de estos 

productos del banco a la asegurado-
ra para crear una sociedad conjunta 

que los gestione. 
El nombramiento de Francisco 

Giménez Bosch forma parte de la 
renovación del consejo de admi-
nistración de Allianz Popular, que 
también incluye el nombramiento 
de Oscar Merino como secretario 
del consejo, puesto que también 
ocupa en Santander Seguros.

La nueva etapa de Allianz Popular 
estará pilotada por Aegon, a quien 
el banco cederá el negocio compra-

do para que lo gestione desde la 
sociedad conjunta que tienen. Vida 
Ahorro seguirá bajo el paraguas de 

Santander Seguros.
Estas operaciones demuestran la 

importancia del canal bancaseguros 
para las aseguradoras, dado que 
las entidades bancarias poseen 

una extensa red de oficinas que se 
presta a la venta de estos productos 
y servicios, además de una impor-
tante base de clientes altamente 
digitalizados y con un abanico de 
necesidades que pueden cubrir.

Francisco Giménez Bosch, nuevo 
presidente de 

Allianz Popular Holding

La Organización de Consultores 
de Pensiones (Ocopen) ha confia-
do a Isabel Casares la secretaría 
general. Economista, y actuaria 
de seguros y fondos de pensiones 
doctorada, Casares preside su pro-
pia compañía (Casares Asesoría 
Actuarial y de Riesgos), ha colabo-
rado con la CEOE, es responsable 

de Finanzas, Contabilidad, Riesgos 
y Seguros de la escuela de nego-
cios ENAE y trabajó en la Asesoría 
Actuarial y de Seguros de KPMG. 
Casares sustituirá en el cargo a 
Manuel Álvarez Rodríguez, a quien 
Ocopen ha querido agradecer el 
trabajo realizado durante su etapa 
en la secretaría general.

Ocopen nombra a Isabel Casares nueva secretaria general

VAIVÉN DEL SECTOR
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QBE ha nombrado a Sonia Plaza 
como Senior Legal & Complian-
ce Officer; a Hugo Zazo como 
suscriptor de Daños Materiales; 
y a Miriam García-Mora como 
Underwriting Assistant. Con es-
tas incorporaciones, QBE busca 
profundizar en su apuesta por 
un equipo capaz de innovar para 
adaptarse a las necesidades de 
los clientes y colaboradores de la 
aseguradora.

Sonia Plaza es abogada con un 
máster en Entidades Asegura-
doras y Financieras, además de 
postgrado en Compliance por 
ESADE. Hugo Zazo es licenciado 
en Business and Management por 
la Cardiff  Metropolitan University 
y entró en enero en QBE tras su 
paso por Mapfre Global Risks. Y 
Miriam García-Mora es licenciada 
en Administración y Dirección de 
Empresas y ha trabajado como 
asistente de Suscripción en RSA 
Luxembourg. 

Es un puesto de nueva creación y 
buscará desarrollar e implemen-
tar una estrategia de datos en la 
compañía. Ali Shahkarami entró 
en AGCS en 2012 como director 
de Análisis de Riesgo Catastró-
fico, desde donde pilotó la I+D 

para analizar el riesgo de desas-
tres naturales y los causados por 

actividad humana.

Con una dilatada carrera profesio-
nal, Jordi Pozo, ex RSA y Generali, 
recala en Names Agencia de Sus-
cripción para liderar un nuevo pro-
yecto de embarcaciones deportivas 
que pondrá en marcha la compa-
ñía. Lo hará en el marco del inicio 
de operaciones de suscripción de 
riesgos de Transporte de Mercan-
cías y Embarcaciones de Recreo 
que ha hecho la aseguradora. 

QBE incorpora a tres nuevos profesionales 
para reforzar áreas clave

Ali Shahkarami, 
nuevo respon-
sable de datos 

de Allianz Global 
Corporate & 

Specialty 

Jordi Pozo se 
incorpora a 

Names Agencia 
de Suscripción

l Miriam García-Mora.

l Sonia Plaza.

Karin García será directora de 
desarrollo de Negocio Partners 
Madrid en DAS y la encargada 

de reforzar la captación de 
nuevo negocio de la compañía 

“a través de la definición de nue-
vas oportunidades y el diseño 
de una estrategia de alianzas 
centradas en el cliente, con 

el foco en ofrecer siempre las 
soluciones más innovadoras”, 
ha explicado Jordi Rivera, CEO 

de DAS.

Karin García, nueva directora 
de Negocio de Parners Madrid 

de DAS

Sustituirá en el cargo al fallecido 
Ignacio del Barco, quien hasta en-
tonces estaba al frente de Consul-

tora de Pensiones y Previsión Social 
(CPPS). Jiménez Lasheras es 

actuario de seguros y funcionario 
en excedencia del Cuerpo de Ac-

tuarios, Estadísticos y Economistas 
de la Seguridad Social. Acumula 

más de dos décadas de experiencia 
en el sector y en la propia CPPS, 

donde ha sido director del Área de 
Gobernanza desde 2013. 

CPPS Asesores nombra 
director general a Mariano 

Jiménez Lasheras
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DIRECTIVAS PROTAGONISTAS

José María Sunyer será el nuevo 
presidente de Nacional de 

Reaseguros, en sustitución de 
José Ruiz. 

El cambio, según la compañía, 
“garantiza la continuidad en los 
principios y valores tradiciona-
les de la entidad”, ha explicado 

en una nota informativa.
Sunyer, miembro del Consejo 
desde 2009, lleva 25 años en 

el sector asegurador y reasegu-
rador. 

Anteriormente formó parte 
de los consejos de Crédito y 

Caución, Almudena, Atradius o 
Cálculo Ges, entre otras firmas 

de relevancia. 
Además, ha pasado por ICEA 
y ha sido miembro del comité 
ejecutivo de UNESPA, lo que 

confiere a este nombramiento 
una importancia capital.

Marta Hernández se incorporó 
a la compañía en 1996 y ha 

desempeñado diversas funcio-
nes relacionadas siempre con 

marketing y ventas. Ahora, AXA 
Partners Iberia le ha confiado la 

dirección comercial de Servi-
cios y Asistencia para las líneas 

Hogar, Motor y Salud.
Hernández, que cuenta con un 
MBA por la Universitat Ramón 
Llull y un postgrado en Marke-
ting Estratégico y Operativo en 
Entornos Competitivos, ha lide-
rado el lanzamiento de plata-

formas de comercio electrónico 
para las líneas involucradas en 

su nuevo cargo. 
Uno de sus primeros actos pú-

blicos desde su incorporación al 
cargo fue su participación en el 
Observatorio ECOFIN-Expansión 
de Asistencia en Carretera, cele-
brado el pasado 9 de marzo en 

la sede de Unidad Editorial.

La compañía busca ganar agi-
lidad para lograr una mayor 
transversalidad en su trabajo 

diario, con el cliente en el 
centro de toda decisión. Por 
ello, ha propuesto tres movi-
mientos: por un lado, nombra 
a Michal Skalicky como nuevo 
subdirector general y director 
de Transformación (CTO); a 
Manuel Zaera como nuevo 

subdirector general y director 
de Innovación y Experiencia 
de Cliente (CCEO); y a Jordi 
Bueno como nuevo director 
general de Oxygen, la plata-
forma tecnológica de admi-

nistración de pólizas y diseño 
de productos de Protección y 
No Vida. Tres perfiles con los 
que Nationale Nederlanden 
buscará aprovechar su expe-
riencia para potenciar una 
transformación iniciada en 

2014 y que ya ha convertido 
a la compañía en omnicanal y 
diversificada en productos y 

servicios a los clientes.

Nacional de Reaseguros 
nombra 

nuevo presidente

Nationale Nederlanden 
introduce cambios en su 

Comité de Dirección

Marta Hernández 
Gomila, 

nueva directora 
comercial 

de Servicios 
y Asistencia 

en AXA Partners

DIRECTIVAS PROTAGONISTAS
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Samuel Martín ha sido nombrado 
ciberexperto de Allianz Risk Con-

sulting (ARC) para España, Francia, 
Italia y el Benelux, a través de 

Allianz Global Corporate & Special-
ty SE. Trabajará desde Madrid bajo 

la supervisión de Rafael Rioboo, 
quien lidera el equipo de ARC en 

estas regiones. 
Allianz Risk Consulting trabaja con 
casi 300 ingenieros en 24 ciudades 
para evaluar y buscar la forma de 

mitigar riesgos empresariales a sus 
asegurados. Presta servicios de 

ciberseguridad, control industrial 
o exposición a interrupción del 

negocio habitual por ciberataques, 
entre otros. 

La incorporación de Samuel Mar-
tín, con experiencia como experto 
en ciberseguridad en compañías 
como BBVA o Zurich y como inge-
niero de software en Fujitsu o PSA 
Peugeot-Citroën, permitirá a Allianz 
mejorar su posicionamiento en un 
sector cada vez más demandado 

por las crecientes amenazas a la ci-
berseguridad de empresas de todo 
el mundo, máxime en un escenario 

de crecimiento del teletrabajo 
por la crisis sanitaria global, con 
previsión de que la tendencia se 

quede como una dinámica habitual 
a partir de ahora.

Liderará la estructura de 
organizaciones internacionales 
y clientes corporativos del con-
tinente, así como los servicios a 

expatriados. 
Toor lleva en Cigna desde 2011 
y ha ocupado diversos cargos 
de responsabilidad, entre ellos 
la Dirección de Marketing de 
Cigna International Markets, 

basada en Hong Kong. También 
ha sido CEO de Cigna Interna-
tional Organizations, Africa & 

Global IPMI.
La compañía enmarca el nom-
bramiento en la nueva estruc-
tura creada para mejorar el 

servicio a sus clientes gracias a 
una distribución internacional 
de sus esfuerzos, con oficinas 

en varios países europeos 
(como Reino Unido, Bélgica o 

España) y de otros continentes 
(desde Dubái hasta Malasia, 
pasando por Kenia o Estados 

Unidos). El objetivo es mejorar 
la accesibilidad de los clien-

tes a los servicios privados de 
salud que presta Cigna, lo que 

buscan lograr con una estructu-
ra diversificada que se acerque 

a las necesidades locales de 
cada mercado.

Santalucía ha incorporado a Juan 
Llona y a Laura Sanz a su equipo 
de Inversiones, que gestiona una 

cartera de más de 11.000 millones 
de euros. Licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas y 
con un máster en Bolsa y Merca-
dos Financieros, posee las acredi-
taciones CAD, CFA, FRM y CAIA, 

además de 13 años de experiencia 
en mercados financieros.

Llona se encargará de análisis 
de crédito y sectorial, y de renta 
variable, ha indicado Santalucía, 
que enmarca el nombramiento 
en su estrategia de mejora en la 

especialización de las capacidades 
de la compañía para responder a 
la búsqueda de rentabilidad de las 
inversiones en un entorno de tipos 
de interés bajos, con previsión de 
mantenerse por la crisis económi-
ca derivada de la sanitaria. Laura 
Sanz, por su parte, se centrará en 
el análisis e inversión en activos 

líquidos, con especial enfoque en 
préstamos y activos que tengan un 

alto componente de crédito.

Allianz nombra un nuevo 
ciberexperto para sus 
mercados europeos

Arjan Toor, 
nuevo CEO de Cigna 

para Europa

Juan Llona y Laura Sanz 
se incorporan al equipo de 
Inversiones de Santalucía
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TRIBUNA
por Sergio Alonso Carbó

Estamos viviendo una situación extraor-
dinaria a nivel sanitario, también, a su 
vez, a nivel económico y social. Previ-
sora General está aplicando su Plan de 
Contingencia. Nuestra Entidad fue una 
de las primeras en adoptar el teletrabajo 
varios días antes de la declaración del 
Estado de Alarma por el Gobierno, do-
tando de las herramientas necesarias a 
todos los empleados para el desempeño 
de su actividad con total seguridad y con 
la finalidad de mantener el nivel de ser-
vicio. Los canales de comunicación ha-
bituales (teléfono, mail y redes sociales) 
siguen funcionando con total normali-
dad, sin perjuicio alguno en la atención 
personalizada y el servicio a nuestros 
mutualistas y colaboradores.
Por el hecho de ser una mutualidad de 
previsión social y porque fundamen-
tamos nuestros principios básicos en 
la solidaridad y socorro mutuo entre 
nuestros mutualistas, hemos puesto en 
marcha un servicio de telemedicina, fo-
calizado sobre todo en los pacientes con 
enfermedades crónicas, que nos permi-
te hacer un seguimiento personalizado 
a cada uno de ellos. En caso de necesi-
dad también ponemos a disposición de 
los usuarios que lo requieran la recepta 
electrónica, que enviamos por correo 
electrónico de modo encriptado. Somos 
una Entidad pequeña y podemos, afor-
tunadamente, diferenciarnos con este 
tipo de acciones que van más allá de 
una prestación aseguradora.
Respecto a nuestra red de distribución, 
principalmente mediadores de seguros 
independientes, corredores y corredu-
rías de seguros, Previsora General a tra-
vés de su equipo comercial, está mante-
niendo contacto con cada uno de ellos a 
través de videoconferencia, además se 
están desarrollando proyectos relacio-
nados con la digitalización de los proce-
sos, en los que participan de forma acti-
va los mediadores. Entendemos que es 
un gran momento para avanzar en pro-
yectos estratégicos digitales que tenían 

un horizonte temporal más lejano pero 
que dado el confinamiento se ha apro-
vechado para desarrollarlos a una mayor 
velocidad. A nuestro juicio, este punto 
es y será clave, la pandemia finalizará, 
sobre eso no hay duda, y habrá procesos 
y herramientas en el entorno digital que 
se quedarán en la nueva etapa post-co-
vid19 y nos ayudarán a ser más eficien-
tes, he aquí la oportunidad que tenemos 
que aprovechar. Además, Previsora Ge-
neral ofrece a través de nuestro equipo 
comercial formación de productos y de 
herramientas comerciales a través de 
videoconferencia a los mediadores que 
colaboran con la Entidad. 
Como hemos mentado anteriormente, 
no se trata únicamente de una emer-
gencia sanitaria, también Previsora 
General está siendo sensible a la emer-
gencia económica y social, se están 
fraccionando los pagos de los recibos 
sin recargo y estudiando individualmen-
te los casos para ayudar a los tomadores 
a poder hacer frente al pago del seguro, 
en este punto nuestra Entidad ya tenía 
los circuitos establecidos y por ello se ha 
podido implementar este tipo de medi-
das desde el primer día.
Pese a que el COVID-19 ha sido decla-
rada pandemia por la OMS, y por tanto 
las contingencias derivadas por este 
hecho están excluidas en las coberturas 
de las pólizas, Previsora General está 
estudiando de forma individual cada 
caso y atendiendo los siniestros que se 
produzcan.
Es tiempo de incertidumbre y desazón, 
pero también de certezas. Estamos con-
vencidos que saldremos reforzados en 
muchos aspectos. La digitalización ha 
venido para quedarse de manera defi-
nitiva, bien en procesos, bien en pres-
taciones como la telemedicina. Certeza 
de que nuestra unión con nuestros me-
diadores seguirá si cabe con más fuerza 
y de que el sector asegurador habrá es-
tado a la altura de la crisis sanitaria más 
importante del último siglo.

Sergio Alonso Carbó
Director Territorial Madrid-Centro, 
Andalucía y Levante-Baleares de 
Previsora General MPS
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La compañía ha mejorado su pro-
ducto con servicios enfocados a 
mejorar la seguridad de los tele-
trabajadores durante el confina-
miento. Reale Seguros instalará en 
los dispositivos de sus asegurados 
una aplicación anti-ransomware, 
uno de los programas maliciosos 
más peligrosos que existen porque 
secuestra la información de usua-
rio; también analizará cada día las 
vulnerabilidades en los dispositivos 
conectados de sus asegurados, 
revisará el estado de los antivirus 
para comprobar que están actua-
lizados, realizará limpiezas de 
malware  prestará asistencia para 
parchear vulnerabilidades detecta-
das y ayudar a configurar disposi-
tivos. 

Según un estudio de ICEA, Twitter y 
Facebook son las redes sociales más 
utilizadas por las aseguradoras, con 
95 compañías presentes en estas pla-
taformas. Sin embargo, es LinkedIn la 
plataforma con mayor actividad, con 
una media de 30 publicaciones diarias; 
aunque es Facebook la que aglutina ma-
yor número de seguidores, con más de 
31.000 personas suscritas a las publi-
caciones de las aseguradoras. 

Le siguen LinkedIn (más de 10.000 
seguidores) y Twitter (supera los 
6.400). Por detrás están Insta-
gram, con apenas 3.000 seguido-
res, y YouTube, con unos 1.400 sus-
criptores.
Las redes sociales se han conver-
tido en un importante canal de co-
municación entre las compañías de 
seguros y sus clientes, especial-
mente durante el confinamiento. 

La aseguradora ha centrado la plata-
forma en las necesidades de pymes, 
autónomos y particulares de cara al co-
ronavirus y sus derivadas en la actividad 
económica. Así, ofrecerá asesoramien-
to sobre permisos retribuidos, ERTEs, 
medidas fiscales adoptadas para afron-
tar la paralización de la economía, sub-

sidios o moratorias en pagos de tribu-
tos o alquileres. La plataforma incluirá 
artículos, vídeos e infografías, así como 
secciones de preguntas frecuentes. Los 
usuarios también podrán descargar 
modelos de escritos y formularios que 
después podrán adaptar y utilizar se-
gún sus necesidades.

LA INNOVACIÓN DEL SECTOR

La compañía ha rediseñado su aplica-
ción para móviles para agilizar su acce-
so y mejorar la seguridad. Los usuarios 
podrán acceder mediante huella digital 
o FaceID y podrán gestionar sus produc-
tos a través de una interfaz más sencilla 
e intuitiva.
Nationale-Nederlanden busca con esta 
actualización, por ejemplo, que sus 
clientes puedan realizar operaciones de 
forma sencilla en la Cuenta de Ahorro 
Online y desde sus dispositivos Android 
e iOS.  
La actualización llega en pleno confina-
miento de la población, donde el uso de 
dispositivos móviles para realizar gestio-
nes se ha impuesto como opción pre-
ferente para los usuarios, que durante 
los próximos meses deberán acostum-
brarse a realizar sus gestiones por vía 
telemática, un hecho que los clientes de 
Nationale-Nederlanden ya tienen asumi-
do desde hace tiempo, y que ahora se 
verá facilitado con esta nueva app.

La aseguradora ha llegado a reali-
zar 5.000 consultas diarias duran-
te la cuarentena, diez veces más 
de lo habitual. Más de 22.000 ase-
gurados de Sanitas han utilizado 
los servicios de videoconsulta, que 
habitualmente solo están activos 
para clientes del seguro o com-
plemento digital Blua, pero que 
Sanitas ha activado para todos sus 
clientes como sustituto de las con-
sultas presenciales durante estas 
semanas. 
Más de 2.500 médicos de Sanitas 
prestan atención a través de video-
llamadas, gran parte de los cuales 
son pediatras (primera especiali-
dad más demandada, seguida de 
ginecología y psicología). La com-
pañía lleva cuatro años ofreciendo 
este servicio a sus clientes, siendo 
una de las pioneras en ofrecerlo en 
España.

INTERNATIONAL SOS LANZA UNA WEB DE ASESORAMIENTO JURÍDICO

NATIONALE-NEDERLANDEN LANZA SU NUEVA APP SANITAS APUESTA POR LAS 
VIDEOCONSULTAS DURANTE 
EL CONFINAMIENTO

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

que están irrumpiendo y transformando el sector para siempre.
La aseguradora ha confiado en 
la firma española para operar 
online garantizando la verifica-
ción de la identidad durante la 
cuarentena. Las soluciones de 
Ivnosys permiten generar certifi-
cados digitales para verificar la 
identidad tanto de los clientes 
como de los mediadores y profe-

sionales del seguro, de manera 
que las operaciones telemáticas 
se realizan con total seguridad. 
La plataforma ofrece IvSign, 
IvNeos (para gestionar notifica-
ciones electrónicas) o IvCert, 
que permite a los empleados de 
Aon enviar documentación a sus 
clientes para que estos lo firmen 
y validen desde su casa. Aon ha 
creado un repositorio que archi-
va toda la documentación de la 
compañía y permite su acceso 
remoto, como complemento a 
esta integración.

REALE SEGUROS AUMENTA LAS COBERTURAS DE SU PRODUCTO 
DE CIBERSEGURIDAD

AON INTEGRA EL SISTEMA 
DE IDENTIDAD DIGITAL DE 
IVNOSYS

LAS REDES SOCIALES, CANALES IMPORTANTES PARA LAS 
ASEGURADORAS

INNOVACIÓNINNOVACIÓN
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Santalucía se ha convertido en la 
primera aseguradora de España en 
implementar un modelo de Open 
Insurance basado en APIs, lo que 
permitirá a terceros crear aplica-
ciones que se integrarán en las pro-
pias de la compañía, alumbrando, 
así, nuevos modelos de negocio.
La aseguradora ha creado el Santa-
lucía API Market, una ‘tienda’ digi-
tal similar a las disponibles en los 
sistemas operativos para móviles 
en la que pondrá a disposición de 
los interesados aplicaciones sobre 
los productos de Hogar y Decesos. 
La compañía enmarca este nuevo 
modelo de colaboración en su Plan 
de Transformación Digital iniciado 
en enero, y para el que ha destina-
do más de 200 millones de euros.

El objetivo es digitalizar aún más 
la compañía a través de la colabo-
ración con actores que permitan 
crear nuevos modelos de negocio 
que ganen en agilidad y que per-
mitan crear productos adaptados 
a cada cliente. También se busca 
poner en marcha nuevos canales 
de interacción con los asegurados 
y con los colaboradores de Santalu-
cía para mejorar la experiencia y la 
comunicación con todos ellos. 
El Open Insurance es un concepto 
que se refiere a un modelo de tra-
bajo y colaboración basado en APIs 
(aplicaciones) que permite crear 
sinergias a través de la Innovación 
Abierta (Open Innvovation) y la par-
ticipación de distintos actores de la 
cadena de valor.

Allianz Global Corporate and Specialty 
ha publicado una serie de recomenda-
ciones para teletrabajar con seguridad. 
Entre ellas destacan mantener el sof-
tware actualizado para contar con los 
últimos parches de seguridad, utilizar 
antivirus y cortafuegos, intercambiar 
datos personales o sensibles con segu-
ridad (utilizando redes privadas virtua-
les si es preciso), renovar las contrase-
ñas periódicamente o utilizar un doble 

sistema de autentificación a la hora de 
loguearse en plataformas relacionadas 
con el trabajo. 
Además, AGCS recomienda realizar co-
pias de seguridad del material sensible, 
utilizar el cifrado de datos o tratar de 
identificar a todos los participantes en 
videollamadas para evitar que pueda 
haber personas ajenas a la compañía. 
Medidas sencillas, al alcance de cual-
quiera, que aseguran tranquilidad.

El Plan Director de Transformación Di-
gital de Santalucía prevé dotar al Grupo 
de las capacidades digitales necesarias 
para afrontar una nueva etapa en su ne-
gocio. 
Para ello, invertirá más de 200 millones 
de euros en los próximos cuatro años, lo 
que permitirá poner en marcha una de-
cena de programas de transformación 
que se ejecutarán por fases, y que per-
mitirá “su adaptación a futuros factores 
cambiantes”, así como “aprovechar la 
experiencia obtenida en oleadas ante-
riores”, explica Rubén Muños, director 
general de Tecnología y Operaciones. 
El Plan pondrá en el centro a las per-
sonas, tanto a los clientes como a los 
empleados de Santalucía, dotando a 
ambos grupos de herramientas digita-
les que permitan mejorar sus respecti-
vas relaciones.

AXA XL Risk Consulting ha 
puesto en marcha ‘Remote 
Risk Dialogue’, una plataforma 
de evaluación de riesgos por 
vía digital que permite rea-
lizar análisis remotos en los 
programas de prevención de 
pérdidas.
“Remote Risk Dialogue nos 
permite poder seguir interpre-
tando los datos del cliente y 
evaluar nuevos riesgos poten-
ciales”, ha explicado Corinne 
Vitrac, Chief Executive de AXA 
XL Risk Consulting.
La plataforma nace en pleno 
confinamiento generalizado 
en un importante número de 
países y en un entorno en el 
que muchas industrias se han 
reconvertido en tiempo récord 
para comenzar a fabricar pro-
ductos para los que no estaban 
pensadas, lo que puede incre-
mentar los riesgos. Por eso es 
importante poder identificar-
los, gestionarlos y tratar de 
mitigarlos incluso durante la 
cuarentena que impide la mo-
vilidad y el trabajo presencial 
en muchas ocasiones.
Con esta herramienta de aná-
lisis en remoto, AXA XL Risk 
Consulting puede continuar 
identificando deficiencias y 
ayudar a los gestores de ries-
gos a administrar el propio 
riesgo en sus compañías du-
rante el confinamiento y, posi-
blemente, durante los meses 
que dure la llamada ‘nueva 
normalidad’, en la que las res-
tricciones de movimiento se-
rán intermitentes y harán ne-
cesario el apoyo tecnológico.

La aseguradora ha creado una 
nueva herramienta de comu-
nicación que busca agilizar la 
relación con sus asegurados. 
El nuevo sistema se compone 
de una web y una app a través 
de las cuales los clientes de 
MGS Seguros podrán gestionar 
siniestros y acceder a infor-
mación actualizada sobre los 
procesos de resolución de los 
mismos. 
La plataforma de MGS Seguros 
también ayudará a los media-
dores a mejorar la atención 
a los siniestros, mejorando, 
así, su propia relación con los 
clientes.
La tecnología se ha convertido 
en una herramienta clave du-
rante el Estado de Alarma para 
las aseguradoras en su rela-
ción con los asegurados.

SANTALUCÍA APUESTA 
POR EL OPEN INSURANCE BASADO EN APIS

AXA LANZA UN SERVICIO 
DE EVALUACIÓN DE RIES-
GOS VIRTUAL

MGS SEGUROS ESTRENA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN 
CON SUS CLIENTES

AGCS APORTA RECOMENDACIONES PARA TELETRABAJAR CON 
SEGURIDAD DURANTE LA PANDEMIA

VIDEOPERITACIÓN PARA MANTENER LA DISTANCIA SOCIAL

INNOVACIÓN

l La peritación por vídeo, a distancia, se ha convertido en una herramienta para que las ase-
guradoras puedan seguir valorando siniestros sin acudir físicamente al hogar del asegurado.
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EXPERTOS EN INNOVACIÓN
por Josep Valls

La crisis sanitaria provocada por la CO-
VID-19 ha marcado un escenario de 
excepcionalidad muy complejo y, hasta 
cierto punto, impredecible. Ciudadanía, 
instituciones, empresas… todos nos he-
mos visto afectados por una situación que 
nos obliga a ser más responsables que 
nunca. La salud es lo primero. La sociedad 
lo ha dejado muy claro: estar sanos está por 
encima de cualquier cosa. Solo hace falta 
salir al balcón cada día a las ocho y escu-
char los aplausos y ovaciones. La Sanidad 
Pública es prioritaria y el colectivo médico 
está siendo reconocido por una tarea her-
cúlea: salvar vidas bajo unas condiciones 
durísimas. Ante este escenario, el papel de 
las empresas ha cambiado por completo. 
Se han redefinido para poder ayudar en la 
lucha contra el virus y han entendido que, 
a su manera, también pueden ser funda-
mentales. En el caso de Anticimex, como 
empresa líder del sector del control de pla-
gas y la sanidad ambiental, vimos que tam-
bién podíamos apoyar la salud pública con 
nuestro granito de arena. Y así lo hemos 
hecho. Creemos firmemente que el ser-
vicio de desinfección de superficies y am-
bientes es clave, porque contribuye a tener 
unos espacios saludables y seguros. Pode-
mos evitar la propagación de la COVID-19 
gracias a esto, por eso es tan importante y 
por eso hemos destinado todos nuestros 
esfuerzos a ofrecer este servicio. La deman-
da de desinfecciones ha crecido exponen-
cialmente, sobre todo en sectores como 
la industria y distribución alimentaria, los 
centros de salud y residencias, la industria 
y distribución farmacéutica y las entidades 
financieras; ahora bien, cualquier tipo de 
instalación puede necesitar de la realiza-
ción de una desinfección, desde una co-
munidad de vecinos o una vivienda particu-
lar hasta cualquier comercio o instalación. 
Hemos puesto el foco en satisfacer esta 

necesidad de la forma más eficaz posible. 
Todo el equipo técnico de Anticimex se ha 
volcado en este servicio, llevando a cabo 
tratamientos en infraestructuras públicas, 
privadas y particulares por todo el territorio. 
El compromiso y la responsabilidad que ha 
asumido el personal encargado de los tra-
tamientos es de admirar. Han demostrado 
ser héroes de lo cotidiano, enfrentándose al 
virus día a día con una misión clara: evitar 
su propagación y contribuir así a la salud 
pública. La protección de los trabajadores 
es lo primero, por lo que han sido formados 
y han realizado las tareas de desinfección 
bajo unas condiciones de seguridad óp-
timas, con una indumentaria específica 
para estos casos y cumpliendo las normas 
que establece el Gobierno. Pero el trabajo 
de desinfección es más que eso; también 
es la investigación para encontrar los pro-
ductos idóneos y las técnicas de desinfec-
ción que se adapten mejor a los distintos 
escenarios. En Anticimex contamos con 
diversas técnicas de desinfección en fun-
ción del volumen y de la superficie a tratar: 
si es accesible, realizamos una aplicación 
directa mediante pulverización dirigida; si 
es de difícil acceso o grandes volúmenes, 
aplicamos técnicas de nebulización con 
equipos propios para grandes volúmenes 
para una buena distribución del aerosol 
desinfectante en todas las superficies a tra-
tar. Siempre utilizamos los productos virici-
das aconsejados por el ECDC (European 
Centre for Disease Prevention and Control) 
y homologados en España por el Ministerio 
de Sanidad. Hemos cambiado la forma de 
tomar decisiones, llevando la inmediatez 
y la simplicidad a la máxima expresión y 
siendo proactivos para poder anticiparnos 
a la urgencia. Hay que marcar un ritmo 
sostenible: un esprint no sirve de nada en 
esta nueva situación que se alargará en el 
tiempo.

Josep Valls
Director General de Anticimex 
España

Josep Valls es licenciado en Biología por la 
Universidad de Barcelona y cuenta con un MBA 
por el IESE Business School. Actualmente, Jo-
sep es el Director General de Anticimex España, 
cargo que asumió en 2013 tras la llegada de la 
compañía a nuestro país. Anteriormente, fue 
director general de ISS Facility Services España 
durante 14 años. 

En Anticimex 
contamos con 

diversas técnicas 
de desinfección 
en función del 

volumen y de la 
superficie a tratar

“

LA DESINFECCIÓN DE ESPACIOS ES PRIORI-
TARIA EN LA LUCHA CONTRA LA COVID-19 
Y LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

#ENMAPFREMASUNIDOSQUENUNCA
Consulta todo lo que MAPFRE está haciendo por los héroes en www.mapfre.com

NOS HEMOS CONVERTIDO 
EN AUTÉNTICOS HÉROES

· HOY MÁS QUE NUNCA ·
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Compañías como DAS y DKV se han 
unido al Consejo de Colegios de Psicó-
logos de España, la Sociedad Española 
de Geriatría y Gerontología y platafor-
mas de voluntarios para impulsar la ini-
ciativa #NingúnMayorSolo, que brinda 
asistencia telefónica gratuita a personas 
mayores durante el confinamiento.
A través del teléfono 976 388 601, los 
profesionales de estas entidades pro-
porcionan apoyo emocional y aseso-
ramiento legal de forma gratuita. Es 
una de las medidas que han puesto en 
marcha las compañías del sector para 
apoyar a los mayores durante la crisis 
sanitaria, y que se une a la campaña Sé-
Solidario de la Fundación Mapfre, que 
ha recaudado más de 70.000 euros de 
microdonaciones que destinará a ayu-
dar a los mayores.
Fundación Mapfre se ha comprome-
tido a duplicar la aportación total que 
logre la campaña hasta un máximo de 
300.000 euros, dinero que servirá para 
adquirir bienes de primera necesidad 
que se destinarán a ancianos en riesgo 
de exclusión social. Además, Fundación 
Mapfre ha estado realizando seguimien-
to médico telemático a más de 200 
personas mayores durante el confina-
miento.
Por su parte, Santalucía se sumó a la 
iniciativa ‘Minutos en Compañía’, impul-
sada por el Ayuntamiento de Madrid en 
colaboración con Adopta un Abuelo. En 

La campaña arrancó con una donación 
extraordinaria de Pelayo y su Fundación 
a Cruz Roja, destinada a paliar las con-
secuencias del coronavirus en los más 
vulnerables. Ya se han recaudado casi 
170.000 euros que servirán para ayu-
dar a personas sin una red de apoyo 
social y familiar, así como a las perso-
nas sin hogar. El dinero sirve para en-
tregarles bienes de primera necesidad, 
como alimentos o productos de higiene 
personal.

Ha puesto en marcha una línea telefóni-
ca de atención psicológica gratuita junto 
al Grupo Luria Psicología y la Asociación 
Nacional de Servicios Funerarios. 
El servicio busca ayudar a los afectados 
por una pérdida derivada del coronavi-

La aseguradora, a través del programa 
Hiscox Gives, ha donado 50.000 euros 
a estas entidades para contribuir a la 
ayuda a los más vulnerables durante la 
pandemia.

Los corredores de seguros de España 
están aunando esfuerzos en un acto 
conjunto sin precedentes que ha uni-
do a ADECOSE, Aunna, CIAC, Cojebro, 
E2K, Espabrok, FECOR y el Consejo Ge-
neral en una campaña solidaria.
Se llama #CorredoreSegurosContraCO-
VID-19 y busca la colaboración de estas 
empresas e instituciones para ayudar a 
los más perjudicados por la crisis sani-
taria. Lo hacen a través de una cuenta 
especial, habilitada por Cruz Roja, con 
número 0049 1892 6729 1037 9703 
en la que las asociaciones y corredores 
pueden realizar donativos. 
En las transferencias debe incluirse la 
palabra ‘Corredores’ como concepto, y 
pueden enviarse los datos fiscales para 
la solicitud del certificado de donación 
correspondiente a José Carlos García 
Yonte (jcgaryon@cruzroja.es), respon-
sable de Alianzas con Empresas y Res-
ponsabilidad Social de Cruz Roja, quien 
ha ayudado a impulsar la campaña.

Grupo Catalana Occidente, a través de 
la Fundación Jesús Serra, está colabo-
rando con el programa ‘A tu lado’, de 
Save the Children, para ayudar a fami-
lias con niños cuya situación económica 
está perjudicada por la epidemia.
La ONG facilita bonos para comprar ali-
mentos de primera necesidad y ofrece 
apoyo psicológico a padres y madres 
con problemas. Además, a los menores 
se les está proporcionando apoyo esco-
lar a distancia y herramientas tecnológi-
cas para que puedan continuar con su 
educación. 

Del montante total, 25.000 euros se han 
destinado a Cruz Roja y otros 25.000 a 
los Bancos de Alimentos para que re-
partan el dinero según sus necesidades 
de apoyo a los más vulnerables. 

rus a aceptar y superar la situación, con 
atención a medida para cada persona. 
Se contacta a través del 91 310 14 55 
y está operativo de lunes a viernes de 
9.00 a 21.00 y sábados de 10.00 a 
14.00. Las sesiones de atención duran 
unos 45 minutos, una duración habitual 
en consultas de psicología. 

ella, más de un centenar de voluntarios 
han estado atendiendo por teléfono a 
mayores vulnerables de la ciudad.
Fundación Caser también está ponien-
do en marcha iniciativas de ayuda, en 
su caso a familiares de fallecidos por el 
virus y a mayores de 65 años.  Ofrece, 
en el 900 102 180, una línea gratuita 
para paliar el impacto de la pandemia 
en colectivos vulnerables.

de 1.000 menús diarios a personas 
mayores en riesgo de exclusión so-
cial o con bajos ingresos residentes 
en Barcelona.
La aseguradora, junto a estas en-
tidades, comenzó proporcionando 
más de un centenar de comidas 
cada día durante el Estado de Alar-
ma y se extendió a personas sin 
hogar. Varias ONGs se han unido a 
este movimiento que busca cubrir 
las necesidades más elementa-
les de personas necesitadas de la 
Ciudad Condal, siempre siguiendo 
las normas de seguridad y protec-
ción del personal y los voluntarios 
encargados de cocinar y servir los 
alimentos.

DKV colabora con Food For Good 
BCN y Amics de la Gent Gran en una 
campaña que aspira a servir más 

APOYO A LOS MAYORES

CON LOS MÁS VULNERABLES

SEGUROS RESPONSABLES

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

Responsabilidad Social.
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Las aseguradoras 
se vuelcan con los mayores

Fundación Pelayo 
se une a Cruz Roja para ayudar 
durante la pandemia

Fundación Mapfre 
ayuda a superar el duelo por 
las pérdidas del coronavirus

Hiscox 
ayuda a Cruz Roja 
y los Bancos de Alimentos

Corredores de Seguros 
contra el COVID-19

Catalana Occidente 
suma fuerzas 
con Save the Children

Casi un millar de menús diarios 
para ancianos barceloneses



LA MAYOR PÓLIZA COLECTIVA 
DE LA HISTORIA DE ESPAÑA ES 
PARA LOS SANITARIOS
CESCE, que destina el 0,7% de 
sus beneficios a proyectos sin áni-
mo de lucro, se ha adherido a la 
póliza colectiva más grande de la 
historia, puesta en marcha en Es-
paña por más de un centenar de 
entidades asociadas a Unespa. El 
fondo ya supera los 37 millones de 
euros y se utilizará para dar cober-
tura a más de 700.000 profesiona-
les del sector sanitario. 
A este fondo también se han ad-
herido Grupo ACM España, apor-
tando 300.000 euros, Mutua de 
Propietarios, Nationale-Nederlan-
den y DAS Seguros. Por su parte, 
MGS Seguros anunció la donación 
de 60.000 euros al Tesoro Públi-
co para contribuir al sostenimien-
to del sistema sanitario del país, 
gravemente tensionado durante la 
epidemia.

ZURICH DONA 100.000 
MÁSCARAS DE PROTECCIÓN
La aseguradora, a través de la 
campaña #JuntosYComprometi-
dos, ha donado más de 100.000 
máscaras de protección a profe-
sionales sanitarios de España. 
“Esperamos que ayuden a los que 
están en primera línea”, explicó 
Cristina Gomis, responsable de 
RSC de la compañía en España, al 
anunciar la donación. 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA 
SANITARIOS, CON 
PARTICIPACIÓN DE DKV
La aseguradora también se ha 
sumado al Consejo General de la 
Psicología de España y a platafor-
mas de voluntarios para prestar 
apoyo psicológico gratuito a pro-
fesionales sanitarios con #Ningún-
SanitarioSolo. 

SEGUROS 
CON LOS SANITARIOS

COMPROMISO
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por Cristina Llorens
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Esta frase ha sido repetida a diario en 
cada una de las llamadas  que hemos 
realizado y realizamos con nuestros 
clientes.
Escuchar, Escuchar y Escuchar  y a 
continuación:
¿En qué te puedo ayudar? 
Poniendo a la persona en el centro de 
la conversación y de nuestro trabajo 
del día a día 
Nuestro sector es uno de los impres-
cindibles  y antes de que se declarara 
el estado de alarma y antes de que se 
anunciara el cierre de todos los comer-
cios, ya nos estábamos preparando, 
preocupados por lo que estaba pasan-
do en otros países como Italia. 
El Corredor de Seguros ha estado des-
de el primer minuto centrado como 
siempre en resolver los problemas de 
los clientes. Para nosotros   las per-
sonas  son lo  más importante y de 
nuevo lo estamos demostrando .Estoy 
emocionada de la actitud  de servicio 
y compromiso  de nuestros empleados 
con las dificultades que conlleva esta 
situación. 
Nuestro  conocimiento unido a la pro-
fesionalidad ha conseguido dar un ser-
vicio excelente  que se ha multiplicado 
por la actitud.
Se ha demostrado que en la era de la 
transformación digital necesitamos 
una nueva ideología profesional que 
ponga en primera línea la importancia 
de la gestión de las emociones bus-
cando entender  las necesidades rea-
les del cliente. 
Se habla mucho de reinventar los ne-
gocios y curiosamente el principal reto 
de los Corredores de Seguros no sólo 
es ser un buen profesional y adapta-
do al siglo XXI, sino que  nuestra gran 
asignatura pendiente sigue siendo 
que los consumidores conozcan y per-
ciban el valor de nuestro trabajo. 
La gente necesita sentirse querida y 
valorada y en nuestro caso estamos 

teniendo una labor imprescindible  de 
cercanía, de atención, de servicio; de 
ayuda ante los problemas. Lo impor-
tante son los  intereses de las perso-
nas no de las empresas. Tendrá éxito 
aquella que lo entienda.
A mí me gusta, más que hablar de fu-
turo, ayudar a crearlo, así deberemos 
de redefinir en el sector qué queremos 
ser,  pensar  y actuar en consecuen-
cia.  El mundo del seguro tiene mucho 
que ver con las emociones humanas 
y el Corredor de Seguros conoce a su 
cliente y las compañias sólo tienen da-
tos, nada más. Y en estos momentos  
estamos comprobando la importancia 

de  la diferencia y de nuestra labor.
Los Corredores de Seguros estan de-
mostrando con su trabajo en el día 
a día que valorar el servicio no tiene 
precio. Nosotros nos ponemos en los 
zapatos de nuestros clientes y eso se 
percibe de forma positiva. Así que hay 
que seguir despiertos con las antenas 
bien puestas para escuchar no solo 
oír, lo que pasa a nuestro alrededor y 
prepararnos para aprender de lo ocu-
rrido. 
Por ultimo, me gustaría recordar que 
además de ser “imprescindibles “de-
beríamos dejar de ser invisibles.

Los 
Corredores de 
Seguros estan 
demostrando 

con su 
trabajo en el 
día a día que 

valorar el 
servicio no 
tiene precio

“

¿EN QUÉ TE PUEDO AYUDAR?

Cristina Llorens
Socio-corredor de Addares Corre-
duria de Seguros, vicepresidenta de 
E2kglobal, secretaria general de la 
Asociacion de mujeres empresarias.

Atiende a trabajadores y proveedores de 
la aseguradora para transmitirles fuer-
za, tranquilidad y confianza en el futuro, 
y será complementario a los servicios 
de información sobre el coronavirus y 
de orientación médica con médicos de 
la aseguradora, también para estos pro-
fesionales. Con estas acciones, Europ 
Assistance ha dado un paso al frente 
para ayudar a las personas que hacen 
posible el éxito de la compañía en unos 
momentos difíciles.

Fundación Mapfre y la Federación Na-
cional de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos (ATA) han creado un servi-
cio de asesoramiento gratuito para au-
tónomos afectados por la paralización 
de la economía en España.
El servicio cuenta con apoyo jurídico 
personalizado en el 900 10 18 16, don-
de los profesionales afectados podrán 
encontrar respuesta a sus dudas sobre 
ayudas económicas, cómo realizar un 
ERTE o acceso a préstamos ICO, así 
como moratorias en distintos pagos o 
cuestiones tributarias.

La compañía aseguradora ha creado el 
plan #SeguimosContigo, con medidas 
para ayudar a sus clientes, a los media-
dores y a sus proveedores a superar las 
dificultades económicas derivadas de la 
epidemia.
El plan contempla que los profesionales 
de la reparación reciban complementos 
económicos para contribuir a la caída 
de la demanda. A estos profesionales, 
junto a abogados, peritos o médicos 
que trabajan con la compañía, se les 
están abonando sus honorarios cada 
semana, en lugar de cada mes. Y las 
pymes y autónomos que han contra-
tado seguros con la compañía pueden 
aplazar hasta 120 días las primas de 
determinados productos, entre otras 
medidas enfocadas a ayudar a los clien-
tes más vulnerables. 
Al margen de esta iniciativa, Allianz ha 
destacado durante estas semanas por 
haber apoyado el Proyecto OxyGEN, 
que ha desarrollado respiradores de 
emergencia para suplir a centros sani-
tarios de toda España. 

EL SECTOR SE AYUDA
Europ Assistance pone en 
marcha un servicio de atención 
psicológica gratuito

Mapfre y ATA 
se unen por los autónomos

Allianz se vuelca con clientes, 
mediadores y proveedores



y
EL LOBO

el lobo está vez sí venía. Y después de merendarse las ovejas de Pedro ya está con la  
abuela de caperucita y viene a soplarnos nuestras casitas de paja y madera.
La cuarta revolución industrial lleva revoloteando años sobre los think tanks, en la 
mente de economistas y filósofos, en las charlas y conferencias de algunos visiona-
rios, pero de repente está tocando a la puerta. El covid19 ha trastocado los planes: la 
naturaleza más sencilla de la tierra, un virus, tiene la habilidad de cambiar las costum-
bres… y la economía del planeta. Será el acelerador que necesitaba esta mezcla de 
tecnología e innovación que esperaba semilatente para cambiar la sociedad.
Se acusaba a las nuevas  generación del gusto por quedarse en casa y aislarse del 
mundo dentro de una sociedad tecnológica, parece que no era verdad que lo llevara-
mos tan bien. Y sobre todo no parece que estuviéramos tan acostumbrados ni pre-
parados. Esta generación ha conocido el poder de la naturaleza, y el miedo a volver a 
una situación de reclusión como la vivida, o a un escenario de catástrofe económica 
como se aproxima, hará cambiar las costumbres, la forma de relacionarse, de hacer 
negocios, de comprar y de vender.
Y aquí tenemos al lobo, soplando la primera casita, la del empleo que no aporta valor. 
Caerá pronto del todo, trabajos repetitivos, monótonos, y aquellos que la sociedad no 
va a querer volver a utilizar porque ha probado otros por obligación, pero mejores. 
¿Cuántos abuelos no volverán a coger el teléfono para preguntar por su nieto si pueden 
verle por zoom? Gratis, por cierto. Adaptar esta idea a los usos de compra debería 
ser aterrador para el que está en la choza de paja. Cuantos robots se necesitan para 
sustituir un millón de empleos, y en cuanto se amortiza, cuánto tarda en aprender una 
inteligencia artificial una tarea, o que miedo residual queda en la población sobre la 
necesidad de mantener un piloto en un avión, o un conductor en el metro empiezan 
a ser la cuestión.
Pero este no tiene por qué ser un escenario apocalíptico, es solo un escenario de 
cambio profundo como lo fue la máquina de vapor, la electricidad, o el entorno digital. 
Lo importante es la adaptación. Hasta en un entorno hostil hay actividad económica 
brillante, Netflix anunció que ha tenido que sumar 2000 empleos para atención a sus 
usuarios durante el confinamiento. Nuestra casa de madera aún resistirá un poco 
más, pero lo hará el tiempo justo para adaptarnos a la nueva situación. Modificar los 
hábitos de atención al cliente, variar las técnicas de venta, nuevas formas de negocia-
ción es el trabajo que tiene por delante cualquier empresa.
Los mediadores de seguros no hemos sufrido en profundidad el parón, salvo en la pro-
ducción, pero no es un problema en carteras consolidadas. Seguimos en la casita de 
madera relativamente tranquilos, pero el lobo empezará a soplar, el uso de la tecno-
logía y un modelo adecuado a ella en nuestros despachos se hace prioridad. Esperar 
es garantía de que el lobo tirará nuestra casa, y cuanto antes salgamos corriendo a 
una bien construida, de ladrillo y con cimientos profundos, más probabilidad de con-
tinuidad tendremos, aunque tengamos que irnos a casa de otro como en el cuento. 
Concentración de negocio, partners tecnológicos o inclusión de nuevos talentos en la 
empresa, cualquier modelo podría valer, salvo mantenernos en una situación que va 
a salir volando.

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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Seguimos cuidando 
de ti y de tus clientes
Más de 10.000 personas en España trabajando sin descanso, desde sus 
domicilios o en primera línea en los hospitales, para proporcionaros la atención 
necesaria en todos los ámbitos: asistencial, de información o de 
acompañamiento.

Años de experiencia avalan nuestro servicio de videoconsulta con especialistas, 
para que puedas seguir realizando tus consultas sin salir de casa.

Gracias al amplio desarrollo de nuestros servicios y canales digitales podemos 
ofrecerte todo lo necesario en estos momentos tan complicados.

Vamos a ganar esta batalla. Todos juntos.

#JuntosVamosAVencerCOVID19
www.corporativo.sanitas.es/covid19

atencioncorredurias@sanitas.es
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