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   L
SOMOS NECESARIOS

os mediadores de seguros somos más necesarios que nunca. Estamos prestando un 
servicio a la sociedad gracias a nuestro papel de asesores, de atención a las necesida-
des cambiantes de los clientes, mediante la trasmisión de las novedades en productos 
y nuevas coberturas, ayudando a la tramitación de siniestros, encontrando los mejores 
seguros para nuestros clientes… En resumen, estamos facilitando una sociedad más 
segura, más fiable, más protegida.
Tenemos que reivindicar este papel social entre los que nos rodean y tenemos que sen-
tirnos orgullosos de una profesión que nos hace solidarios, útiles, necesarios, impres-
cindibles. El reto personal y colegial es capilarizar nuestra profesión en el tejido civil de 
la sociedad a través del  ejercicio de nuestra actividad de forma local, regional o secto-
rial; así como en la relación con las instituciones públicas, ya sean locales o regionales.
Las compañías de seguros saben que hay cosas que están cambiando. Saben que hay 
que diseñar sistemas de teletrabajo para sus empleados y colaboradores; aunque ya 
muchas nos habían facilitado las cosas con herramientas de trabajo on line que se han 
demostrado muy eficientes en estos meses de lucha contra la COVID-19. Ahora también 
están ofreciendo servicios on line a sus clientes en temas como el peritaje de siniestros 
o la información previa a pólizas sobre bienes tangibles, como en el ramo del automóvil. 
Pero lo que no pueden sustituir es el trato personal, cercano y fiable del mediador.
Hay quien confunde la digitalización de la sociedad -que se ha acelerado durante el 
confinamiento- con la sustitución de las personas por las máquinas; pero nada más le-
jano de la realidad. La transformación digital se hace con tecnologías, pero se basa en 
las personas. No hay que tener miedo a las apps, los chatbots, la inteligencia artificial… 
porque son herramientas, son medios y no fines. Porque una cosa es un primer nivel 
básico de atención a clientes o usuarios, pero otra muy distinta es asesorarles, acon-
sejarles, anticiparse a sus necesidades, encontrar las mejores pólizas al mejor precio, 
diseñar un plan de coberturas personalizado, ser consejeros y amigos.
Las compañías aseguradoras inteligentes son conocedoras de este poder que tienen 
los mediadores. Tenemos que mostrar que estamos unidos a sus estrategias, que so-
mos una parte importante de su canal comercial y de servicios.
El reto de aseguradoras y mediadores es estar a la altura de las necesidades de los 
ciudadanos. Tenemos que anticiparles soluciones para sus nuevas prioridades: salud, 
hogar, asistencia sanitaria, vida y pensiones, etc.
La formación y la información es nuestro deber con nuestros clientes, pero también es 
nuestro factor de competitividad, de diferenciación y de captación. El Colegio de Madrid 
lo sabe y va a potenciar esta canalización de formación en temas de interés, productos 
innovadores, mejoras de pólizas, tecnologías. Y también estará atento para facilitar in-
formación precisa y actual sobre las nuevas estrategias, las nuevas producciones, los 
cambios normativos, etc.
Trabajamos juntos. Colegio de Madrid y colegiados somos un todo. 
Así lo sentimos y así lo practicamos. La puerta está abierta para que nos hagáis llegar 
vuestras necesidades, vuestras prioridades, ¡queremos oírlas!

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

Nuestra experiencia, 
continua innovación 
en productos y metodologías
y un apoyo constante, 
nos convierten en todo un 
referente para la 
Mediación Profesional. 

Pregúntaselo a Manuel:
preguntaselom@caser.es

Comprometidos
con tu éxito

Manuel López, CEO de Construsegur 
Gestión de Seguros y Servicios, 
Agencia Exclusiva de Caser. 
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TRIBUNAS

EN BREVE La resiliencia se ha hecho hueco entre 
nosotros. Toca resistir, ayudar y tirar para 
adelante. Hemos pasado un tiempo para 
reinventar casi todo. 
Nos hemos hecho fans de las tec-
nologías, porque nos permiten ofrecer 
servicio permanente a los clientes y estar 
conectados con las compañías.
El 2020 no es un año para estar pendiente 
de los beneficios. Es un año para pensar en 
los demás y para realinear nuestra actividad 
a la sostenibilidad del negocio, para bus-
car nuevos productos, aumentar coberturas 
a los clientes, buscar satisfacer necesida-
des prioritarias como la salud y el ahorro, 
pensar en positivo y empatizar con nuestro 
entorno.
No juzguemos a las aseguradoras 
por la caída de resultados, sino por seguir 
dándonos protección y seguridad. El siste-
ma se ha puesto a prueba y se ha demostra-
do con cimientos sólidos, con las garantías 
firmes y el reaseguro, imprescindible.
Es hora de conectar, de reconectar 
y de empatizar con optimismo porque 
pese a las recaídas, el horizonte es positivo. 
Y todos los mediadores estamos aquí para 
dar servicio y atención. 
Nos necesitan los clientes, nos necesitan 
las compañías, nos necesitan nuestros co-
legas. 
Es hora de conectar y de estar co-
nectados a través del Colegio de 
Madrid.

Salvador Molina, Editor 



6  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

PUNTO DE MIRA
por Salvador Molina

U

LA NUEVA 
SOCIEDAD 
NECESITA 

DEL 
SEGURO

n mundo mejor es posible gracias al 
Seguro. La prueba de estrés a la que 
nos está sometiendo la pandemia del 
COVID-19 ha puesto de relieve la nece-
sidad que la sociedad -personas físicas 
y jurídicas- tiene de las prestaciones 
asistenciales, las indemnizaciones y el 
ecosistema de confianza que aporta la 
existencia de un sector asegurador fia-
ble, universal y sostenible.
A medida que la sociedad convaleciente 
vaya recuperando sus ritmos norma-

les, se espera que el sector asegurador 
continúen sirviendo de amortiguadores 
para la economía y la sociedad. No obs-
tante, la industria financiera se prepara 
para grandes siniestros derivados del 
COVID-19 pero se la supone bien capi-
talizada para cualquier afluencia de re-
clamaciones. 
Todo ello sin perder de vista la importan-
cia que la mutualización del riesgo tiene 
para la estabilidad de todo el sector; 
ya que reasegurando gran parte de las 

carteras de negocio, se genera la con-
fianza en un sistema seguro y fiable que 
se asienta en las bases de una industria 
que sabe cómo distribuir el riesgo.
Pero este virus maldito del COVID-19 
también está afectando a la industria 
aseguradora desde distintos frentes. 
Por una parte, puede afectar a la conti-
nuidad de empleados y negocios; y por 
otra, ha transformado el servicio y la 
relación con el cliente. Ya se trató en el 
número anterior de la revista SEGUROS 
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el impacto del confinamiento, la digitali-
zación y las nuevas prioridades sociales 
que están transformando el diseño de 
las pólizas, así como potenciando los 
canales on line de servicio y captación.
Las compañías aseguradoras están ha-
ciendo una correcta digestión de este 
tsunami y están dando respuesta al bro-
te y los rebrotes del COVID-19 en distin-
tos frentes: como pagadores de sinies-
tros o prestadores de servicio, como 
empleadores y como administradores 
de capital. El sector está aguantando 
mejor que otros esta situación gracias 
a que no es un sector cíclico y que su 
actividad transversal no está expuesta 
solo a los sectores económicos más im-
pactados como el consumo, el turismo, 
el comercio y el transporte.
El objetivo prioritario para todo el mun-
do empresarial, y también en el sector 
asegurador, es la protección de la salud 
de los empleados y de sus colaborado-
res: los mediadores. Pero sin olvidar el 
objetivo empresarial de la continuidad 
del negocio. Es decir, las aseguradoras 
se enfrentan al reto de revisar y actua-
lizar sus planes de gestión de crisis y 
tomar medidas para continuar las ope-
raciones con un mínimo de impacto 
para los clientes y respaldando a sus 
agentes, a sus corredores y asesores 
financieros.
Algunas consultoras se han apresura-
do a recordarlo y aportar sus recetas. 
Por ejemplo, Deloitte recomienda: “Las 
aseguradoras deberían considerar la 
posibilidad de establecer equipos mul-
tidisciplinares de toma de decisiones de 
emergencia para coordinar la respuesta 
de la organización, establecer nuevos 
protocolos de seguridad y asegurar 
una acción más rápida a medida que 
las condiciones sigan evolucionando. 
También debería existir un sistema de 
comunicaciones completo para mante-
ner a los empleados, distribuidores y 
clientes plenamente informados sobre 
el estado de los planes de continuidad 
de la actividad y las instrucciones sobre 
cómo mantenerse personalmente segu-
ros”.

AUGE DE LA VIDEO-PERITACIÓN
Los planes de contingencia de las gran-
des aseguradoras y las recomendacio-
nes de las grandes consultoras apuntan 
a una misma dirección: la deslocaliza-
ción de la actividad, el teletrabajo y la 
capilaridad que aporta el canal media-
dor.
Dice Deloitte que “uno de los mayores 
desafíos podría ser, sin duda, el del pa-
sar a operar en remoto para proteger al 
personal y adaptarse a las posibles res-
tricciones de acceso a la oficina, todo 
ello sin dejar de asegurar la continuidad 
de las actividades”.
El trabajo en remoto parece fácil para 
los servicios centrales, los actuariales 
o los administrativos. En cambio, re-
sulta todo un reto tecnológico para la 
peritación de siniestros. Sin embargo, 
la mayor parte de las compañías del 
ramo de automóvil, por ejemplo, ya 
ofrece peritaciones on line basada en 
herramientas que analizan fotografías 
y aportan su confianza en los talleres y 
los clientes. De hecho, las webs se han 
llenado de ofertas de cursos de forma-
ción o reciclaje para el peritaje on line y 
el video-peritaje.
Mutua de Propietarios fue una de las 
primeras en responder a este reto en 
el ramo de asistencia en el hogar a las 
dos semanas de proclamarse el estado 
de alarma y el confinamiento. Entonces, 
anunció la inclusión en sus servicios de 
asistencia a comunidades de la vídeo 
peritación on-line, “una herramienta 
que agiliza la tramitación de los sinies-
tros de comunidades y hace posible que 
la comunicación del siniestro, la realiza-
ción del informe pericial y el abono de 
la indemnización puedan realizarse en 
el mismo día”, declararon al newsletter 
del Colegio de Madrid. Este sistema 
permite al perito realizar el informe en 
remoto a través de una app que se des-
carga el asegurado y/o afectado en su 
smartphone, que seguirá las indicacio-
nes del perito para grabar el siniestro y, 
así, iniciar de forma inmediata su proce-
so de resolución.
“Es un sistema muy sencillo para el 

Las compañías 
aseguradoras

están haciendo 
una correcta 

gestión de este 
tsunami

y están dando 
respuesta al 
brote y los

 rebrotes de 
COVID-19

“
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asegurado y ahí radica su éxito”, seña-
laba José Luis Marín director Técnico y 
de Siniestros de Mutua de Propietarios. 
“El servicio ha sido muy bien aceptado 
por los asegurados, los mediadores y 
administradores de fincas que ven con 
mucho interés esta aplicación para el 
seguimiento de las reparaciones de los 
siniestros, ya que la inmediatez de la in-
tervención puede evitar errores tanto en 
las coberturas como en sus intervencio-
nes y valoraciones”, añade.

EL MEDIADOR ES MÁS NECESARIO
La relación comercial y de asesoramien-
to con los clientes es un trabajo que ha 
pasado de prioritario a crítico para el 
mundo asegurador. El agente o corredor 
es más necesario que nunca para man-
tener la confianza en las aseguradoras, 
responder a las nuevas incidencias a 
las que nos somete el nuevo escenario 
y gestionar siniestros, pólizas e inciden-

cias. Y nadie mejor que los mediadores 
para prestar este soporte de servicio a 
las aseguradoras.
Más aún, algunos analistas advierten de 
que la pandemia del COVID-19 también 
podría interrumpir el servicio al cliente 
de una aseguradora, empezando por 
sus distribuidores. Recuerda el último 
informe de Deloitte que “es probable 
que los agentes, corredores y asesores 
financieros se enfrenten a muchos de 
los mismos retos logísticos y de gestión 
de riesgos que los que afrontan sus ase-
guradores, especialmente porque mu-
chos también pueden tener que trabajar 
desde casa. Mientras tanto se harán difí-
ciles o imposibles las reuniones presen-
ciales con los clientes o posibles clientes 
hasta que pase el riesgo de exposición”.
En este nuevo escenario de rebrotes 
y riesgos de vuelta al confinamiento, 
vuelve a ser crítica la digitalización de 
las comunicaciones entre aseguradoras 

y canal mediador. Aquellas compañías 
que ya habían creado herramientas en 
remoto con sus mediadores tienen una 
ventaja competitiva muy evidente; ya 
que están mejor posicionadas a corto 
plazo para mantener una conexión con 
sus socios distribuidores, quienes tam-
bién tienen el reto de extender esta digi-
talización a sus clientes para mantener 
un buen servicio más allá de la comuni-
cación telefónica.
Esta doble conectividad es el gran reto 
del Sector entre compañías y socios de 
la mediación, así como entre mediado-
res y clientes. Y hay que reconocer que 
el nivel de inversión en digitalización del 
sector asegurador español en el último 
lustro ha pillado al sector en muy buena 
posición.
Una vez pasada la crisis, el equipo de 
gestión de riesgos de cada aseguradora 
debe evaluar la rapidez y eficacia con 
que ha podido responder. También de-
ben determinar las medidas adicionales 
que puedan ser necesarias para adap-
tar sus organizaciones y hacerlas más 
resistentes si se enfrentan a futuros 
eventos pandémicos.

IMPACTO EN RESULTADOS
Ninguna empresa es ajena a la pérdida 
de actividad y la consecuente caída de 
los resultados. Pongamos algún ejem-
plo de ello. Mapfre ha registrado un be-
neficio neto de 127 millones de euros 
en el primer trimestre, un 32% menos 
que en 2019, debido al impacto en las 
divisas y las catástrofes naturales en 
Puerto Rico y España. Además, aplazó 
su decisión sobre el dividendo anual del 
2020 a la segunda mitad del año.
Y es que las aseguradoras también es-
tán considerando cuidadosamente el 
posible impacto del COVID-19 en sus 
perspectivas financieras a corto y largo 
plazo. El incremento de la siniestralidad 
se ceñirá a ciertas ramas del sector 
asegurador como el sanitario o el de de-
cesos, en personas físicas, y el seguro 
de crédito y el de caución en personas 
jurídicas. Aunque también estará muy 
condicionado por las cláusulas de sus 

l El sector seguros se ha convertido en una pieza clave en un entorno de incertidumbre sani-
taria, social y económica, aportando seguridad donde aparentemente solo se vislumbra caos.

helvetia.es
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nosotros.



Cualquiera que siga regularmente los 
medios de comunicación habrá podido 
comprobar que en los últimos años se han 
multiplicado las informaciones en las que 
se alerta sobre el importante aumento de 
los ciberataques tanto en número como en 
nuevas formas de los mismos. Se trata de 
algo que, si preocupa a los ciudadanos de a 
pie, imagínense los dolores de cabeza que 
supone para los responsables de seguridad 
de la información (CISO) de las empresas, 
que deben intentar evitar a toda costa cual-
quier brecha de seguridad. 
Por este motivo, las compañías asegurado-
ras que trabajamos con productos de cibe-
rriesgos estamos obligadas a ir por delante 
e innovar continuamente para hacer frente a 
las nuevas amenazas cibernéticas. Es la úni-
ca forma de poder ayudar a nuestros clien-
tes a afrontarlas de manera exitosa. Pero, si 
cabe, más importante aún que la cobertura 
que ofrece la póliza una vez que se produce 
el siniestro es ayudar a las empresas a la pre-
vención del mismo. Al menos, eso es lo que 
hemos podido comprobar en AIG desde la 
experiencia que nos dan los 20 años comer-
cializando estas pólizas en todo el mundo. 
De hecho, nuestro seguro consta de tres 
pilares básicos, prevención, servicios de 
respuesta y asesoramiento ante incidentes 
y las coberturas de la póliza propiamente 
dicha. De los tres, consideramos la preven-
ción tan fundamental que hemos ideado un 
informe de madurez cibernética que ofre-
cemos a las compañías que nos contactan 
antes de contratar el producto. Informe que 
remitimos a los solicitantes que nos envían 
el correspondiente cuestionario y que toda-
vía no han contratado la póliza y ampliamos 
cuando se confirma la contratación ¿Cómo 
lo hacemos? Pues, básicamente, a través 
de un cuestionario sencillo e inteligente que 
nos permite analizar el riesgo en función de 
las respuestas aportadas por el cliente y te-
niendo en cuenta los datos que recopilamos 
periódicamente gracias a nuestra experien-

cia en suscripción y gestión de siniestros y 
así emitir el correspondiente informe de 
auditoría de sistemas. Así, las empresas 
pueden apreciar los riesgos que están asu-
miendo en su actividad diaria y el coste eco-
nómico que puede suponer para su negocio 
un ciberataque real, algo mucho más habi-
tual aún de lo que, como comentaba más 
arriba, muestran los medios de comunica-
ción generalistas. Además, afecta, especial-
mente, a pequeñas y medianas empresas, 
ya que suelen disponer de muchas menos 
medidas de seguridad que las grandes. Ser 
conscientes de sus vulnerabilidades es la 
mejor manera de que comprendan los be-
neficios de invertir en ciberseguridad. 
En el citado análisis evaluamos la seguridad 
cibernética del cliente en base a 10 patro-
nes de ataque comunes en 11 dispositivos 
tecnológicos de uso habitual. Así, se ana-
lizan aspectos como las amenazas inteli-
gentes procedentes de múltiples fuentes, la 
efectividad de los controles cibernéticos de 
la organización, el impacto potencial de una 
violación cibernética y se tienen en cuenta 
cuestiones que hemos podido comprobar 
en otras reclamaciones que hemos gestio-
nado.   
El informe resultante, en el que se puntúa 
la seguridad cibernética y se realizan reco-
mendaciones, no solo se les envía a los soli-
citantes y tomadores del producto, sino que 
también hemos creado un Cyber Portal des-
de el que estos pueden revisarlo de forma 
interactiva para facilitar y agilizar el acceso 
a esta información.
Estamos convencidos de que una buena 
prevención aminorará, sin ninguna duda, el 
número y la gravedad de los incidentes que 
se sufran. No obstante, como ningún ataque 
es evitable al cien por cien, el segundo y ter-
cer pilar de la póliza, es decir, los servicios 
de respuesta y asesoramiento y el seguro 
propiamente dicho, servirán para transferir 
los riesgos y ofrecer tranquilidad a las em-
presas.  

En los últimos 
años se han 
multiplicado
los ciberata-
ques tanto en 
número como 

en formas

“

SEGUROS DE CIBERRIESGOS, 
LA AVANZADILLA DE LA INNOVACIÓN

PUNTO DE MIRA
por Salvador Molina
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TRIBUNA
por Olivier Marcén

pólizas. Sin embargo, la preocupación 
más general es cómo afectará a la co-
mercialización y a los objetivos de ex-
pansión y decrecimiento, así como a la 
rentabilidad de las carteras de suscrip-
ción e inversión de los aseguradores. El 
primer tsunami ya impactó en las cuen-
tas de resultados del segundo trimestre 
y amenazan el tercer trimestre; pero 
¿cómo acabará el año?, ¿cómo comen-
zará el que viene en las pólizas anualiza-
das? Las compañías multirramo podrán 
compensar ramos más sensibles a la 
crisis con otros más anticíclicos; pero 
las compañías de nicho en segmentos 
muy impactados no lo van a tener tan 
bien. Los informes de la OCDE y de The 
Insurance Information Institute prevén 
que las aseguradoras se verán impacta-
das por una fuerte desaceleración de la 
actividad económica, lo que socavará su 
crecimiento; pero no pondrá en jaque 
su solvencia.
Un tema colateral es la disminución de 
los tipos de interés, que afectará muy 
especialmente a las operaciones en los 
sectores de los seguros de vida, pensio-
nes, inversión y rentas vitalicias.

PERSONAS, ES LO IMPORTANTE
La crisis sanitaria y la crisis económica 
han traído la ratificación de otra gran 
lección del management del siglo XXI: 
las Personas son lo importante. Las 
tecnologías son un medio; pero, el fin 
son las personas. Y en ese proceso de 
humanización de las compañías y de 
humanización de las relaciones con los 
clientes, quizá el mundo de la media-
ción lleva décadas de ventaja.
En el mundo del Seguro, quizá también 
es un buen ejemplo el “Plan Director de 
Personas” que acaba de lanzar Santalu-
cía, una de las aseguradoras más dis-
ruptivas de la última década en España.
El plan persigue dotar a los empleados 
de herramientas imprescindibles para 
afrontar con éxito los constantes retos 
del mercado; mientras que a la enti-
dad le permite la gestión del talento y 
las capacidades necesarias para liderar 
la transformación. En fin, nada menos 

que reinventar la Gestión del Talento. 
Plantea seis ejes estratégicos y más de 
50 iniciativas/proyectos. Estos seis ejes 
estratégicos están totalmente coordi-
nados entre sí y tienen su espejo en el 
negocio: Gestión del Talento, Liderazgo, 
Modelo de Servicio, Propuesta de Valor 
al Empleado, Contribución al Negocio y 
Organización de RRHH.
Explica la compañía que el eje de 
Gestión del Talento (experiencia de 
cliente) tiene como objetivo mejorar la 
experiencia del empleado y optimizar 
la gestión de las personas a través de 
nuevas capacidades tecnológicas y 
analíticas. A través del eje de Liderazgo 
(dinamización comercial) la compañía 
se involucrará más en la gestión de los 
empleados, con el objetivo de fomentar 
el crecimiento profesional. Además, 
pondrá en marcha un nuevo Modelo de 
Servicio (desarrollo multicanal) que le 
permitirá realizar consultas y gestiones 
en modo autoservicio. También ofrecerá 
una nueva Propuesta de Valor (nuevos 
productos y servicios para el empleado) 
al empleado con servicios más atracti-
vos, posicionándose como empresa re-
ferente en la captación y retención del 
talento. A su vez, a través del eje de Con-
tribución al Negocio (nuevos productos 
y servicios para el negocio) ofrecerá ser-
vicios más ligados a las necesidades del 
propio negocio y con una orientación 
total a resultados. Por último, el eje de 
Organización de RRHH (sistemática 
comercial), implica la transformación 
de la compañía por dentro, cambiar la 
mentalidad de todo lo que hacen y do-
tarles de nuevas capacidades tecnológi-
cas y humanas.
En palabras de Juan Manuel Rueda, 
Director de Personas, Organización y 
Comunicación de Santalucía: “A través 
de este Plan Director de Personas que-
remos ser referentes en el ámbito de la 
gestión de personas, integrando el talen-
to que ya tenemos en Santalucía con el 
nuevo talento que se incorpore, dotando 
al Grupo de las capacidades humanas 
y tecnológicas necesarias para competir 
en un mercado en constante evolución”.   

La crisis 
sanitaria y la 
económica 

ratifican una 
gran lección 
del manage-

ment del siglo 
XXI:

las personas 
son lo 

importante

“
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ÍÑIGO
Soto

I
niciamos el proceso de desescalada 
entre dudas sobre un posible rebrote 
tras el verano. ¿Cómo está preparan-
do estas contingencias Helvetia? 
Desde el primer día en Helvetia Segu-
ros hemos estado muy atentos a los 
cambios que se han ido produciendo 
durante esta crisis con un Comité de 
Seguimiento del Covid-19 integrado 
por distintas áreas, y con una plena 
implicación del Comité de Dirección. 
Siguiendo esa línea de trabajo, esta-
mos preparados para seguir avanzan-
do en el proceso de desescalada de 
una forma prudente, con planes ya 
diseñados para escenarios menos fa-
vorables como pudiera ser un rebrote 
del virus en meses venideros.  
En todo caso, hemos comprobado 
que podemos reaccionar de una for-

ma suficientemente ágil para que 
nuestro negocio no se vea afectado 
y para que nuestros clientes y me-
diadores puedan seguir recibiendo 
el mismo servicio con la calidad de 
siempre.
¿Qué medidas de vuelta a la norma-
lidad está implementando la compa-
ñía en sus centros de trabajo? 
Pusimos en marcha nuestra propia 
desescalada el pasado 11 de mayo 
con la apertura parcial de algunas ofi-
cinas comerciales, aplicada de acuer-
do con las fases gradualmente de-
cretadas por las autoridades en cada 
territorio. Desde entonces, se ha ido 
incorporando paulatinamente a nues-
tros centros de trabajo alrededor de 
un tercio de la plantilla, mantenién-
dose el resto en una situación de te-

2020 comenzó con un importante movimiento empresarial en torno al 
seguro: la compra de Caser por parte de Helvetia. El confinamiento pa-

ralizó la economía  y, junto a la salida para reactivarla, llegó la luz verde 
para ejecutar la operación. Una muestra del recorrido que tienen tanto 

las grandes compañías del sector como las pequeñas. Y un ejemplo de 
más movimientos que podrían suponer la herramienta para torear una 
crisis incierta tanto por su profundidad como por su duración. Habla-

mos del futuro de los seguros con quien ha empezado a escribirlo.

D I R E C T O R  G E N E R A L  D E  H E LV E T I A  S E G U R O S
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“Los mediadores son el principal canal de ventas de Helvetia 
Seguros y queremos que así siga siendo, pero será fundamental 
que se adecúen a la digitalización y a la destreza con las nuevas 
tecnologías”

EN PORTADA
por Miguel Ángel Ossorio  
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letrabajo. Esta incorporación gradual, 
que esperamos completar a partir de 
septiembre, se ha hecho tomando 
siempre las máximas medidas de 
seguridad y prevención. Así, hemos 
adaptado los entornos de trabajo en 
nuestras sedes y oficinas con el fin de 
garantizar el distanciamiento social, 
se han establecido turnos en algunos 
departamentos y se han flexibilizado 
los horarios de trabajo. Otras de las 
medidas adoptadas son la dotación 
de mascarillas y geles hidroalcohóli-
cos a todos los empleados, la medi-
ción de la temperatura al acceder a 
las sedes y el refuerzo del servicio de 
limpieza.
¿Y de cara a sus clientes?
La compañía ha reforzado todos sus 
canales de comunicación, como los 
teléfonos de asistencia de siniestros 
o las redes sociales que, como siem-
pre, han estado abiertas todos los 
días durante 24 horas para atender 
las consultas de nuestros clientes. 
Además, Helvetia Seguros ha puesto 
a su disposición diferentes medidas 
como la flexibilización para realizar 
los pagos de sus pólizas y servicios 
extras para nuestros asegurados de 
Decesos (orientación médica telefó-
nica 24 horas, asistencia psicológica 
y asistencia jurídica), y para nuestros 
clientes de Multirriesgo Industrial 
y Multirriesgo de Comercio se han 
garantizado todos los equipos infor-
máticos propiedad de los asegurados 
que se encontrasen en los domicilios 
de sus empleados por razones de te-
letrabajo, con las mismas coberturas 
que tuviesen en la póliza de su centro 
de trabajo habitual. 
El teletrabajo ha salvado a muchas 
empresas durante el confinamiento. 
¿Prevé Helvetia mantenerlo como 
una opción más a medio o largo pla-
zo? ¿Por qué? 
Entendemos que a corto y a medio 
plazo el teletrabajo seguirá siendo ne-
cesario, en alguna medida, ya que no 
se prevé que haya una desaparición 
total del virus en los próximos meses, 

y la seguridad de los empleados se-
guirá siendo nuestra prioridad.
En el largo plazo, lo que sí está claro 
es que hemos aprendido mucho du-
rante esta crisis y es probable que en 
el futuro coexistan el trabajo presen-
cial y el teletrabajo. Y la única causa 
de esta coexistencia no será sólo miti-
gar los efectos de epidemias como la 
actual, sino también la potenciación 
de la conciliación personal y familiar, 
la protección del medioambiente, la 
reducción de tiempos dedicados a 
desplazamientos, la mayor eficiencia 
de las instalaciones de trabajo, etc.
¿Cómo ha impactado la crisis sanita-

ria en los planes de la compañía? ¿Y 
en las cuentas? 
Es una crisis económica muy distinta 
a las vividas anteriormente, por lo que 
el nivel de incertidumbre es elevado 
y la velocidad de recuperación del 
país será la que defina los posibles 
efectos negativos que podamos sufrir 
en las grandes empresas. También 
es evidente que la volatilidad de los 
mercados y el impacto en las inver-
siones pueden dañar nuestros balan-
ces y que debemos seguir trabajando 
muy duro para que el impacto sea el 
menor posible. No obstante, estoy 
convencido de que el seguro, una vez 

más, “no fallará” y nuestros resulta-
dos mantendrán el nivel de solvencia 
necesario para que nuestros clientes 
puedan seguir muy tranquilos respec-
to al cumplimiento de nuestras obli-
gaciones.
¿Ha tenido algún impacto la crisis 
sanitaria en la consolidación de la 
compra de Caser?
Salvo una pequeña ralentización de 
los trámites de autorización, se han 
cumplido los plazos que teníamos 
previstos. Caser se incorporó el pasa-
do 26 de junio como unidad de nego-
cio, dentro de la División Europa, al 
Grupo Helvetia. Estamos convencidos 

“Esta crisis ha 
supuesto un 
paso impor-
tante hacia la 

transformación 
digital de la 

demanda en 
todos los 
sectores”

“

l La revista Seguros entrevista a Íñigo Soto, director general de Helvetia.
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rico cambio que experimentará la 
sociedad? 
De nuevo hay que recordar que la in-
certidumbre se mantiene elevada y 
no sabemos todavía cómo afectará 
esta situación a cada ramo y a su 
siniestralidad. 
Probablemente, se verán cambios 
en el comportamiento del seguro de 
Autos, y también en los seguros de 
Decesos y de Salud.
Según publicaba el Consejo General 
de Colegios de Mediadores de Segu-
ros hace unos días, se atisba un in-
cremento en los seguros de Vida, ya 
que la pandemia ha cambiado la for-
ma de percibir los riesgos, así como 
unas previsiones de crecimiento 
también en productos como los se-
guros de Viajes, de Cancelación de 
eventos, de Ciberriesgos (muy liga-
dos al teletrabajo), de Impago de 
alquiler, y otros seguros dentro del 
ramo de Responsabilidad Civil.
En definitiva, todos los riesgos liga-
dos, directa o indirectamente, a la 
movilidad personal, a las nuevas tec-
nologías y a las pandemias, sufrirán 
cambios importantes, que también 
hay que percibir como nuevas opor-
tunidades para nuestro sector.
¿Cree que la pandemia nos llevará 
a un repliegue nacional en el plano 
económico? ¿Impactará en las for-
mas de colaboración público-priva-
das? 
A nivel macroeconómico es difícil de 
prever con certeza lo que va a ocu-
rrir. El grave daño en el PIB de 2020, 
tras la paralización de la actividad 
económica, es lógicamente ya inevi-
table pero, a partir de ahí, el gráfi-
co de la recuperación, aún incierto, 
será extremadamente importante.
Y la colaboración entre el sector pú-
blico y el privado, especialmente en 
la Sanidad, creo que es necesaria e 
ineludible. 
Todos debemos ser pragmáticos y, 
sobre todo, eficientes cuando se tra-
ta de proteger los bienes más valio-
sos de las personas, que son su vida 
y su salud.

de que reforzará la posición interna-
cional del grupo y, obviamente, su im-
plantación en España.
¿Cree que el sector asegurador cam-
biará sustancialmente tras esta cri-
sis? ¿En qué sentido y por qué?
De todo esto debemos sacar una lec-
tura positiva. Esta crisis ha supuesto 
un paso importante hacia la transfor-
mación digital de la demanda en to-
dos los sectores, y también en los más 
tradicionales.
Pero, sobre todo, ha mostrado de for-
ma tangible que la oferta de servicios 
de sectores como el asegurador esta-
ba mucho más digitalizada de lo que 
todos pensábamos. Y todo esto trae 
consigo muchas ventajas, tanto para 
las empresas como para los clientes.
Por otro lado, es probable que esta 
crisis traiga consigo nuevos hábitos de 
consumo y, con ello, nuevas necesida-
des aseguradoras, que ya nos estamos 
planteando y que requerirán, en todo 
caso, de la ya excelente profesionaliza-

ción con la que cuenta nuestro sector.
¿Cambiará el papel de los mediado-
res? ¿Cómo y por qué?
El papel de los mediadores no cam-
biará en el fondo, pero sí tendrán que 
adaptarse, como ya lo están haciendo, 
a esos nuevos hábitos de consumo y 
a las nuevas formas de comercializa-
ción del seguro. Los mediadores son 
el principal canal de ventas de Helve-
tia Seguros y queremos que así siga 
siendo, pero será fundamental que se 
adecúen a la digitalización y a la des-
treza con las nuevas tecnologías. 
Por otra parte, y en línea con la en-
trada en vigor de la nueva Ley de 
Distribución de Seguros (IDD), conta-
remos con una mediación más profe-
sionalizada que ofrecerá al cliente un 
asesoramiento de mayor calidad, una 
mayor especialización y la máxima 
transparencia posible.  
¿Es necesaria una mayor digitaliza-
ción del mediador como herramien-
ta para sortear la incertidumbre que 

nos espera? ¿Cuáles serían las bases 
y claves a seguir? 
Por supuesto. Como comentaba an-
tes, el mediador tiene que seguir 
avanzando en esta línea para sobrevi-
vir, pero no debe olvidar la esencia de 
su trabajo: siempre estar cerca de las 
personas.
En Helvetia Seguros llevamos traba-
jando en esta transformación digital, 
tanto de la propia compañía como de 
sus agentes, desde hace varios años. 
Es un objetivo fundamental dentro 
de nuestra estrategia y hemos hecho 
grandes avances en este terreno. Gra-
cias a ellos, hemos podido dar una 
respuesta más ágil a nuestros clien-
tes, mediadores y a nuestros propios 
empleados durante estos meses de 
confinamiento. Esto nos hace ver que 
estamos en el buen camino.
¿Qué ramos se verán especialmente 
perjudicados a medio plazo y cuá-
les beneficiados? ¿Veremos nuevos 
productos como resultado del teó-

“Todos 
debemos ser 

pragmáticos y, 
sobre todo, 
eficientes 
cuando se 

trata de 
proteger los 
bienes más 

valiosos de las 
personas, que 

son su vida 
y su salud”

“ EN PORTADA
por Miguel Ángel Ossorio  

l  Iñigo Soto: “La esencia del mediador es siempre estar cerca de las personas”
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C
“EN ESTA PROFESIÓN HAY QUE SER 

OPTIMISTA TODOS LOS DÍAS”

uántos años lleva formando parte del 
colegio de Madrid como colegiado? 
Voy a por los 35 años.
¿Qué razones le llevaron en su mo-
mento a colegiarse?
A finales del año 1979 me incorporé 
a la compañía Catalana Occidente. 
En esa época compartía mi tiempo 
con otro negocio que teníamos mi 
mujer y yo, que tenía 26 años y dos 
hijos pequeños.
Empezaba a estar a gusto en Catala-
na Occidente, para mí era y es una 
compañía sería y muy familiar. Un 
día, en la inauguración de una su-
cursal, coincidí con Don Jesús Serra 
Santamans, presidente fundador de 
la compañía, y, después de hablar 
con él un buen rato, me dijo: “Hijo, 
si quieres ser un profesional comple-
to te tienes que colegiar porque así 
siempre tendrás el respaldo de una 
compañía y el apoyo de tu Colegio 
Profesional”.
El año que me colegié,  el IESE cele-
bró el XXV aniversario de su creación 
y le otorgó a Don Jesús el título de 
Miembro de Honor; fue elegido entre 
varios miles de empresarios. Era el 
año 1985.
¿Cree que fue una buena decisión 
colegiarse? ¿Por qué?
Compartía mi tiempo con otra activi-
dad y no se trataba de vender o co-
locar pólizas, se trataba de asesorar 
y personalizar las ventas. Tenía muy 

claro el cambio que se estaba prepa-
rando para los pequeños comercios 
por la implantación de las grandes 
superficies, por eso aposté y acerté 
al dedicarme al cien por cien a ser 
agente de seguros.
Me planteé algunas metas. La prime-
ra era la formación, y era la mejor 
manera de salir a la calle y demostrar 
que quería ser un profesional en el 
mundo de los seguros.
La seguridad y tranquilidad que yo 
necesitaba para hacer un cambio de-
finitivo en mi vida laboral era darme 
de alta en el Colegio Mediadores de 
titulados de Madrid. Cuando me di de 
alta y me colegié conocí a Mati Diez y 
a Fina Lizcano, que me trataron como 
a uno más de la familia, y hasta hoy.

¿Qué le ha aportado a su carrera pro-
fesional el hecho de estar colegiado?
El Colegio me aportó y me aporta la 
tranquilidad de saber que en el año 
1999/2000 estudié el Curso Superior 
de Seguros para poder acceder al tí-
tulo de Corredor. 
Con la formación y exigencia de los 
profesores de nuestro Colegio logré 
los dos títulos. Con ellos, mis clientes 
me veían de otra manera, al ser un 
profesional formado.
En esas fechas, y ahora incluso, ha-
bía y hay mucho intrusismo por parte 
de la banca, y la diferencia entre un 
agente colegiado y formado es muy 
notable a cualquier otro vendedor de 
seguros. 
Creo que, como en cualquier profe-

sión que se precie, el colegiarse da 
un apoyo institucional.
¿Qué es lo que más valora del Co-
legio de Mediadores de Seguros de 
Madrid? ¿Hay algo que cambiaría o 
añadiría a la labor que ya realiza?
Lo que más valoro del Colegio es el 
trato familiar, la cercanía, la continua 
información de nuestros temas, la ra-

pidez en atenderme cuando tengo al-
guna duda o algo que tratar. Creo que 
es una opinión muy generalizada esa 
cercanía porque, por desgracia, no se 
ve mucho en estos tiempos tan imper-
sonales.
Para mí, Mati y Fina son de esas per-
sonas que, además de profesionales, 
son humanas y resolutivas.

¿Cómo le explicaría a una persona 
que empieza en el sector que es im-
portante colegiarse?
Recomendaría a todos y todas los 
agentes que quieran hacer de esta 
profesión su modo de vida, lo primero,  
que se formen y que den prioridad al 
conocimiento para ser profesionales, y 
donde mejor se pueden formar es sin 

Manuel Gea Ortega es uno de los mediadores más queridos de la profesión
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“La seguridad y tranquilidad que 
yo necesitaba para hacer un 

cambio definitivo en mi vida 
laboral era  darme de alta en el 

Colegio Mediadores de 
titulados de Madrid

Lo que más 
valoro del 
Colegio es 

el trato 
familiar, la 
cercanía, 

la continua 
información 
de nuestros 

temas, la 
rapidez en 
atenderme 

cuando tengo 
alguna duda o 
algo que tratar

“

l Manuel Gea es uno de los colegiados más queridos de la profesión y un veterano que ha 
aprendido lo que significa reinventarse constantemente en un sector siempre en marcha.
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duda en nuestro Colegio. La forma-
ción y la especialización es sinónimo 
de diferencia y notoriedad. Es impor-
tante estar colegiado por el apoyo que 
te ofrece el colegio en todos los ámbi-
tos de nuestro trabajo; la unión hace 
la fuerza. 
El colegio de Madrid no ha dejado de 
trabajar durante el confinamiento, 
¿qué le ha portado como colegiado 
en estos momentos tan duros?
El Colegio en esta pandemia, a través 
de sus notas y mensajes aportándo-
nos información a diario de manera 
constante sobre temas nuevos que se 
desconocían y salían sobre la marcha,  
ha sido crucial para saber cómo de-
bíamos actuar y tramitar temas des-
conocidos para nosotros, sobre todo 
administrativos. 
¿Creen que el sector asegurador, y 
en concreto el de la mediación, van 
a cambiar significativamente en el 
mundo post-pandemia? ¿Cómo cree 
que lo harán?
Creo que el sector asegurador, y en 
concreto la mediación, ya ha cam-
biado. En un breve periodo de tiempo 
hemos aprendido a trabajar de otra 
manera, el trabajar desde casa y con-
tactar con los clientes sin que deja-
ran de notar nuestra cercanía ha sido 
todo un aprendizaje, pero en tiempo 
record. Hemos reforzado la empatía 
con ellos, hemos vivido con nuestros 
asegurados duros momentos y nos 
han sentido cerca, y eso, si cabe, ha 
reforzado nuestra relación.
Algo de todo esto se quedará, pero vol-
veremos poco a poco al contacto en 
persona con nuestros clientes, la cer-
canía de tú a tú no se perderá, ya sea 
de cara a cara en persona o a través 
de una videollamada o una llamada.
¿Qué pueden hacer los colegios como 
el de Madrid para ayudar a los me-
diadores en esta etapa de transición 
entre el fin de la epidemia y la nueva 
normalidad hasta la llegada de una 
vacuna que permita volver a la verda-
dera normalidad?
El colegio puede y tiene que hacer lo 

mismo que ha estado haciendo hasta 
ahora, tiene que  seguir a nuestro lado 
tal y como nos ha demostrado duran-
te este confinamiento. 
Se puede seguir atendiendo de forma 
eficaz al colectivo de agentes colegia-
dos sin estar en la oficina. Lo de la va-
cuna, como no sabemos para cuándo 
será, y la verdadera normalidad me 
da que tardará... no podemos permi-
tirnos parar a esperar, así que todos 
a trabajar...
¿Es optimista sobre el futuro de la 
mediación?
Creo que el futuro de la mediación en 
esta pandemia ha demostrado estar a 
un alto nivel desde el primer día, bus-
cando adaptarse de la mejor manera 
posible. Hay que ser optimista todos 
los días en esta profesión, somos una 
profesión de Oro, eso lo saben nues-
tros clientes y nuestras compañías. 
Los bancos y la competencia sana 
entre nuestras compañías hacen de 
nosotros una profesión en la que esta-
mos en una carrera de fondo día a día, 
estamos al límite y empezamos cada 
mes desde cero. 
Podemos con todo, los agentes de 
seguros sabemos trabajar en condi-
ciones y en niveles altos de exigencia 
debido a la competencia, y por eso 
podemos con todo y nos adaptaremos 
tantas veces como nos haga falta. Nos 
reinventaremos tantas veces como 
haga falta.
Empecé muy joven mi carrera y des-
pués de varias metas de éxito dentro 
de una de las mejores compañías del 
sector, todavía sigo creyendo en ella y 
en mi Colegio y en mis clientes, que 
me hacen seguir con orgullo en esta 
profesión y han crecido conmigo sien-
do fieles muchos de ellos desde mi co-
mienzo, y ahora me traen a sus hijos, 
nietos, vecinos... Ahora, en pleno rele-
vo generacional con mi hija, estoy muy 
optimista en mi sector. Debemos tra-
bajar como hasta ahora, con entusias-
mo y respeto a nuestros asegurados.

Manuel Gea Ortega, colegiado 56247

Es 
importante 

estar 
colegiado 
por el apoyo 

que te ofrece el 
colegio en 
todos los 

ámbitos de 
nuestro 

trabajo, la 
unión hace la 

fuerza

“

TRIBUNA
por Pedro García-Alamán de la Calle
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Es impactante cómo pueden llegar a 
cambiar las cosas en unos instantes. A 
finales de febrero, la economía era bo-
yante, las previsiones de crecimiento 
se mantenían, y la vida en España era 
fácil para la mayoría de la población, 
que sólo se preocupaba por el sitio en 
el que pasar sus vacaciones de Semana 
Santa. En nuestro sector, la estabilidad 
reinaba, las compañías prometían unos 
años de evolución bastante estables, y 
los mediadores estábamos cómodos 
dentro de nuestras zonas de confort.
Sin titubear, marzo trajo a nuestra tierra 
la inseguridad, la muerte, el dolor, la so-
ledad y el lamento en forma de un virus 
cuyas condiciones todavía hoy estamos 
lejos de conocer. Poco a poco, hemos 
ido adaptándonos a las condiciones de 
vida que nos han impuesto desde arriba, 
y aunque con el paso del tiempo el do-
lor, la muerte, y la soledad van quedan-
do atrás, la inseguridad sigue estando 
presente en nuestro día a día, con todo 
lo que ello conlleva. Además, le acom-
paña un incómodo compañero de viaje: 
la crisis económica.
¿Cómo vamos a hacer los mediadores 
de seguros, que vendemos a nuestros 
clientes seguridad, tranquilidad, con-
fianza y estabilidad, para seguir a flote 
en esta etapa? Para empezar, tenemos 
que transmitir esa tranquilidad a nues-
tros clientes, pero no podemos hacerlo 
si nosotros mismos no estamos tranqui-
los y seguros. Decía Newton que siem-
pre caminaba “a hombros de gigantes” 
para explicar que su genialidad no resi-
día en su propia mente sino en todos los 
otros grandes sabios de la historia que 
le habían ayudado a entender el mundo. 
“Si he podido ver más allá es porque me 
encaramé a hombros de gigantes”.
Es totalmente cierto que encaramados a 
hombros de gigantes vemos mucho más 
y mejor que ellos. En mi opinión, cada 

uno selecciona sus gigantes, para poder 
ver todo más claro sobre sus hombros. 
En el caso de los mediadores de segu-
ros, nuestros gigantes son, entre otros, 
los organismos institucionales que nos 
permitan “subirnos en sus hombros” y 
ver desde el horizonte todo mucho más 
claro y con perspectiva. 
En definitiva esa es una de las razones 
por las que estoy colegiado. Sincera-
mente creo que el Colegio de Media-
dores es aquel gigante sobre el cual los 
mediadores de seguros “enanos” nos 
podemos subir, vislumbrar todo con 
cierta entereza y obrar en consecuen-
cia. Y es en estos momentos, en los 
que la inseguridad reina en el ambiente 
y la crisis económica acecha más que 
nunca, cuando tenemos que recurrir al 
Colegio para que nos proporcione infor-
mación clave, nos dé tranquilidad y nos 
ofrezca el soporte que necesitamos para 
poder transmitir lo que nuestros clientes 
necesitan, y seguir adelante.
De cara al futuro, la conclusión que 
saco de estos meses de confinamien-
to y de anormalidad absoluta es que 
tenemos que vivir al día y dar el cien 
por cien de nosotros, pero también 
estar preparados para reaccionar ante 
cualquier imprevisto (como decía mi 
padre, más vale un “por si acaso” que 
un “quién lo diría”). Como los media-
dores somos en general pequeñas 
empresas y no podemos abarcar todo, 
debemos contar con el respaldo de 
instituciones superiores que nos ayu-
den a responder en los casos en los 
que no seamos capaces de valernos 
por nosotros mismos. En este caso, el 
Colegio debe cumplir esa función ins-
titucional de “gigante” que nos ayude 
a los mediadores no sólo ante las ad-
versidades, sino a aportar valor añadi-
do al cliente, que es lo que al fin y a la 
postre justifica nuestra existencia.

Poco a poco 
hemos ido 

adaptándonos  
a las 

condiciones 
de vida 

que nos han 
impuesto 

desde arriba

“

LA INSEGURIDAD DEL SEGURO 
EN LA PANDEMIA

Socio director de García Alamán 
Correduría de Seguros

Pedro García-Alamán de la Calle



El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid (CMSM) ha llegado a 
un acuerdo con la Asociación Espa-
ñola de Gerencia de Riesgos y Segu-
ros (AGERS) para facilitar el acceso 
de sus mediadores a la plataforma 
de teleformación de esta asociación.
La plataforma contiene píldoras for-
mativas y todas las publicaciones 
de AGERS en formato digital, como 
libros de investigación, guías prácti-
cas y manuales. En ocasiones, algu-
nos contenidos son de pago, pero se 
ofrecerá un descuento para acceder 

a ellos. Los colegiados ya han reci-
bido a través del correo electrónico 
las claves de acceso a la plataforma.

Se trata de una Guía sobre Cuen-
tas de Clientes con 12 preguntas 
clave sobre el RDL 3/2020 sobre 
Distribución de Seguros, y reco-
ge las principales dudas que han 
llegado al Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid sobre la 
obligación de abrir una cuenta de 
clientes separada del resto de los 
recursos del agente.
Los mediadores han recibido esta 
guía mediante una comunicación 
del Colegio. Pueden consultarla, 
además, en este enlace: 

EL COLEGIO DE MADRID PERMITIRÁ EL ACCESO 
A AGERS FORMACIÓN

EL COLEGIO 
DIFUNDE UNA GUÍA 
QUE ACLARA 
ASPECTOS DEL RDL 3/2020

LA ACTUALIDAD
DEL COLEGIO

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

en unas páginas imprescindibles para
comprender nuestra actividad.

La pandemia ha obligado a cambiar 
muchas tradiciones, y algunas mar-
carán historia: el Consejo General 
celebró el miércoles 27 de mayo su 
primer Pleno Ordinario en formato 
virtual.
El Pleno sirvió para destacar la labor 
informativa que se ha desarrollado 
desde el Consejo General durante el 
Estado de Alarma, materializada en 
más de 60 circulares enviadas con 
información de especial relevancia 
para los colegiados.
También se destacó la colaboración 
con UNESPA para elaborar la Guía 
de Buenas Prácticas en la Gestión 
del Dato del Tomador, así como la 
coordinación con la DGSFP o las 
acciones para mejorar la cobertura 
del sector con los fondos ICO. Y se 

puso de manifiesto el triunfo que ha 
supuesto introducir la práctica to-
talidad de las enmiendas en la tra-
mitación parlamentaria de la Ley de 
Distribución de Seguros.
Durante el Pleno, en el que se 
aprobó la renovación del logotipo 
del Consejo, se guardó un minuto 
de silencio por las víctimas de la 
pandemia, ante la que el Consejo 

ha respondido con iniciativas con-
cretas como las del CECAS, que ha 
permitido a más de 2.200 personas 
acceder a cursos online gratuitos. 
El Pleno sirvió, al respecto, para 
presentar uno de los objetivos in-
mediatos de la Comisión de Forma-
ción: convertirse en una escuela de 
negocios del sector asegurador con 
vocación global.

Desde el lunes 15 de junio, el Colegio 
de Mediadores de Seguros de Madrid 
reabrió su sede en horario de 9.00 a 
14.00 horas, de lunes a viernes, para 
continuar atendiendo a los colegia-
dos. En esta nueva etapa, sin embar-
go, los empleados acudirán a la sede 
por turnos rotatorios, por lo que cada 

día habrá algunos trabajadores que 
continúen teletrabajando.
Además, se ha reforzado la higiene y 
desinfección de la sede y se propor-
cionarán mascarillas y geles hidro-
alcohólicos tanto a los empleados 
como a los visitantes externos, que 
además deberán pedir cita previa 

para ser atendidos, con el objeto de 
evitar una alta concentración de per-
sonas. Esto aplicará también para los 
alumnos que acudan a la sede cole-
gial a matricularse del Curso Superior 
de Seguros – Grupo A 2020/2021, 
cuya apertura ha sido recientemente 
anunciada.

EL COLEGIO DE MADRID REABRIÓ SU SEDE EL 15 DE JUNIO

EL CONSEJO GENERAL 
CELEBRA SU PRIMER PLENO 
ORDINARIO VIRTUAL
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Sin votos en contra ni abstenciones, 
la Asamblea refrenda la gestión de la 
Junta de Gobierno que encabeza Elena 
Jiménez de Andrade, quien presentó la 
Memoria de 2019 en un acto retransmi-
tido online para facilitar la participación 
de los colegiados.
La Asamblea General Ordinaria del Co-
legio de Mediadores de Seguros de Ma-
drid (CMSM), celebrada el pasado 25 
de junio, mostró un año más su apoyo 
unánime a la actual Junta de Gobierno, 
en un acto que tuvo un marcado pro-
tagonismo de la tecnología para poder 
asistir de forma telemática y superar, de 
este modo, las restricciones sanitarias.
Sin votos en contra ni abstenciones, los 
presentes avalaron la gestión del Cole-
gio de Madrid durante 2019, de la que 
se presentó la correspondiente Memo-
ria, que recoge los principales hitos del 
año.
La presidenta del CMSM, Elena Jimé-
nez de Andrade, aprovechó la Asamblea 
para destacar el papel que ha jugado el 
Colegio durante el confinamiento, así 
como el giro en la política de comunica-
ción de esta institución, impulsada por 
Ángel del Amo, para seguir generando 
alto impacto y seguir ganando visibi-
lidad en medios de comunicación de 
alcance nacional, como Televisión Es-
pañola, Radio Inter o Capital Radio. “Es 
una apuesta determinante de esta Jun-
ta que pueda conocer la sociedad cuál 
es nuestra labor”, ya que, a veces, hay 
desconocimiento en la sociedad, expli-
có. Y añadió que se siente “muy honra-
da de representar al Colegio en muchos 
foros y actividades”.
Al respecto de la comunicación, la presi-
denta del Colegio recordó el cambio que 
se produjo a finales de 2019, con la ex-
ternalización de las labores para dejar-
las en manos de una empresa especiali-
zada. Y destacó el peso de las circulares 
que envía habitualmente el CMSM a sus 

colegiados: más de 140 a lo largo del 
último año. “El año que viene daremos 
muy buenos resultados sobre este im-
pacto que está causando, y que revierte 
de forma positiva en las cuentas y en la 
visibilidad del Colegio”, explicó Jiménez 
de Andrade.

NUEVAS COMPAÑÍAS Y PESO DE 
LOS SERVICIOS MEJOR VALORA-
DOS
La presidenta del Colegio también des-
tacó la entrada de nuevas compañías 
-Ergo y Nueva Mutua Sanitaria-, una 
estrategia que permite “poder acercar 
nuestros intereses a las compañías y 
poder defenderlos”. Y avaló la colabo-
ración con Madrid Foro Empresarial, 
que está permitiendo acercar a los co-
legiados información de interés, y que 
ha sido especialmente útil durante el 

confinamiento. Elena Jiménez de An-
drade subrayó, como puntos fuertes 
del Colegio, tanto el servicio de Aseso-
ría Jurídica como el Centro de Estudios, 
convertido en un referente “en el sector 
y fuera”. “No solo permite seguir tra-
bajando desde la excelencia, sino unos 
ingresos para nuestra sostenibilidad 
muy importantes”, destacó. “Tenemos 
que estar muy orgullosos de lo que es-
tamos consiguiendo”, dijo la presidenta, 
y aportó como prueba de estos logros 
el contar con 60 exalumnos en el Curso 
Superior del Grupo A, un récord nacio-
nal, recordó.
La presidenta aprovechó para felicitar 
a Ángel Corada, gerente del Colegio y 
director del Centro de Estudios, por su 
liderazgo al frente de un organismo que 
también ha celebrado más de una dece-
na de cursos online durante 2019.

TRIBUNA
por Ignacio López Equilaz

En estos días post Covid, muchos estu-
dios auguran un futuro brillante para los 
seguros de salud privados. Muchas co-
rredurías están decididas a ir a por ello. 
Aquí planteo algunas reflexiones para 
animar a aquellos corredores que aún no 
lo tienen claro.
Un ejemplo de estas previsiones es el 
estudio de Bain & Co: un 27% de las 
personas que no tienen seguro de salud, 
tienen intención de contratarlo. O el aná-
lisis del Consejo General de Mediadores, 
que ha identificado SALUD como una de 
las 7 tendencias más relevantes del sec-
tor tras el Covid.
Sin embargo, muchos corredores aún 
no han entrado en este negocio. Según 
Icea, en No Vida los corredores represen-
tan el 26% de las primas y el 34% de las 
ventas; en Salud esos porcentajes bajan 
al 17% y al 21% respectivamente.
¿Pero merece la pena? Para analizar si 
entrar o no en un negocio, las dos prime-
ras preguntas que hay que hacerse son:
1) ¿Es un mercado grande, y con poten-
cial de crecimiento?
2) ¿Será un negocio rentable para mi co-
rreduría?

¿ES UN MERCADO GRANDE, Y CON 
POTENCIAL DE CRECIMIENTO?
Sin duda, la respuesta es SÍ.
En primer lugar, es un negocio que no 
para de crecer, muy por encima del mer-
cado. Las primas han pasado de 4.482 
M€ en 2005 a 8.923 M€ en 2019, se 
han duplicado. En el mismo periodo, el 
resto de ramos de no vida ha crecido un 
17%. Es decir, los seguros de salud cre-
cen de media al 5% cada año, el resto 
de ramos al 1%. En segundo lugar, es un 
“océano azul”, pues casi el 80% de los 
españoles aún no tienen seguro de salud. 
De hecho, en 2016 había 7 millones de 
asegurados, y en 2019 ya hay un millón 
más, 8 millones.

¿SERÁ UN NEGOCIO RENTABLE 
PARA MI CORREDURÍA?
También estamos ante un claro SÍ. 
En cuanto a INGRESOS POR COMISIO-
NES, la prima media por asegurado es 
de 822€ anuales (Icea 2019), y la prima 
media por póliza ronda los 1.500€. Actual-
mente las comisiones en salud individual 
están en el rango del 15% al 20%, y en 
cartera en torno al 10%. Es decir, que, si 
suponemos una prima “típica” por póliza 
de 1.500€, una venta “típica” nos genera 
ingresos de entre 225€ y 300€, con unas 
comisiones de cartera de unos 150€. Po-
cas pólizas en el segmento individual ge-
neran ingresos tan altos.
Respecto a PERMANENCIA del cliente, 
estamos ante un ramo con unas tasas de 
retención muy buenas, por tres razones: 

• Su uso: de media 10 veces al año, per-
cibiendo el cliente un alto valor en ella, 
con altos niveles de satisfacción.
• Las barreras al cambio de compañía: 
las políticas de suscripción dificultan el 
cambio una vez que aparece algún pro-
blema de salud.
• El perfil de cliente: de nivel económico 
medio y alto, que suele renegociar las re-
novaciones menos que un perfil inferior.

Si vamos ahora al capítulo de GASTOS, 
también es un negocio con ventajas. La 
primera es que en el uso de la póliza, el 
cliente se relaciona directamente con la 
compañía y con los médicos, no teniendo 
el mediador trabajo de gestión de cartera, 
más allá de la intervención en siniestros 
con problemas (escasos) o en asegurar la 
renovación. 
En resumen, estamos ante un ramo con 
alto potencial de crecimiento, y también 
con alto potencial de rentabilidad para el 
corredor. Y claramente, si un cliente te da 
su salud y la de su familia, será un clien-
te muy fidelizado a ti, al que será sencillo 
convencer de que tengas todas sus pólizas 
CONTIGO. 

Ignacio López Equilaz
Director de territoriales de DKV 
Seguros

El análisis del 
Consejo General 
de Mediadores, 

ha identificado 
Salud

como una de las
7 tendencias más 

relevantes del 
sector tras el Covid

“

SALUD: UN OCÉANO AZUL PARA LOS 
CORREDORES DE SEGUROS
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l Elena Jiménez de Andrade ha visto revalidado su papel al frente del Colegio.

LA ASAMBLEA GENERAL DEL CMSM 
APOYA DE FORMA UNÁNIME A LA ACTUAL JUNTA DE GOBIERNO

LA VOZ DEL COLEGIADO
por Allison Castillo



FORMACIÓN
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FORMACIÓN EN 
SEGUROS

AGENDA

El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid prepara una nueva edición de su prestigioso Curso Superior de Seguros, homo-
logado por la DGSFP como Curso de Formación en Materias Financieras y de Seguros Privados (Grupo A), por lo que sirve para 
obtener el Certificado Formativo, un requisito legal para poder ejercer como corredor o agente vinculado de seguros.
El curso se prolongará desde octubre de 2020 hasta junio de 2021 y se impartirá en dos modalidades:

• Presencial, con 500 horas lectivas que se imparten de lunes a jueves de 16.30 a 20.00 horas.
• Semipresencial, con la misma duración total de 500 horas, pero distribuidas en 150 horas presenciales impartidas dos 
tardes a la semana y 350 horas de formación a distancia.

Este Curso tendrá evaluación continua a través de exámenes parciales liberatorios de materia. Además, los alumnos deberán 
realizar una tesina final antes de culminar una formación que les permitirá obtener la titulación necesaria.

Requisitos de acceso, precio y matriculación
Los alumnos tendrán que acreditar poseer el Bachillerato Superior y aportar dos fotografías de tamaño carné y una fotocopia del 
DNI. Previamente, deberán solicitar su plaza escribiendo a fina@cmsm.es

La séptima edición del Curso Superior de Responsabilidad Civil y Seguros, organizado por el Centro de Estudios del Colegio 
de Mediadores de Seguros de Madrid, ya está en marcha y abre periodo de matriculación. Este prestigioso programa formativo 
tiene como objetivo profundizar en la responsabilidad civil y en los seguros que la cubren desde el punto de vista profesional y 
empresarial. El curso analizará la problemática actual y las soluciones de cobertura de riesgo que puede aportar el sector asegu-
rador. Todo ello con un riguroso análisis teórico a cargo de profesionales y expertos del sector con una amplia trayectoria: José A. 
Badillo, delegado regional de Madrid del Consorcio de Compensación de Seguros; José M. Elguero, director de grandes riesgos 
de March; Gonzalo Iturmendi Morales, director del Bufete G. Iturmendi y Asociados; y Esteban Manzano, director general para 
España y Portugal de Markel Internacional.

El Curso presentará casos prácticos reales que servirán a los alumnos para comprender la problemática objeto de estudio y 
aprender las estrategias necesarias para lidiar con ello una vez tengan que aplicar sus conocimientos en el mercado. 
Esta séptima edición del Curso Superior de Responsabilidad Civil y Seguros se impartirá en modalidad presencial entre el 14 
de octubre y el 16 de diciembre de 2020, los lunes y miércoles de 16.30 a 20.00 horas en la sede del Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid.

Para quién es este curso, precio y matriculación
Este Curso está dirigido a mediadores de seguros, gerentes de riesgos, abogados, jefes de ramo, responsables de asesorías jurí-
dicas, suscriptores de responsabilidad civil, peritos, jefes de siniestros y otros profesionales afines.
El precio de matrícula es de 790 euros para colegiados, 850 euros para exalumnos o 920 euros para no colegiados. 
Las inscripciones ya están abiertas; hay que enviar un correo electrónico con los datos personales a mati@cmsm.es

El programa del Curso es el siguiente, estructurado por semanas:
1ª semana. Cuestiones generales de Responsabilidad Civil: Fundamentos de la responsabilidad civil, requisitos, criterios de 
imputación, formas de responder, clases de daños, sistema de valoración de daños, etc. Las distintas jurisdicciones.
2ª semana. Cuestiones generales del Seguro de RC en la Ley de Contrato de Seguro: Concepto de seguro de RC, delimitación 
del contrato; seguros obligatorios, defensa jurídica del seguro de RC, la acción directa.
3ª semana. RC del empresario y su aseguramiento: Explotación, Productos, Patronal, cruzada, Locativa y otras.
4ª semana. RC de la Construcción y su aseguramiento: RC promotor; RC Constructor; RC decenal por vicios ruinógenos; LOE: 
responsabilidades y garantías; RC Profesionales intervinientes (ingenieros, aparejadores, arquitectos y otros), etc.
5ª semana. RC de la Administración y su aseguramiento: especial referencia a la RC en el ámbito sanitario y profesionales inter-
vinientes.
6ª semana. RC de Directivos y Consejeros (D&O) y su aseguramiento. RC profesional distintas de las anteriores (abogados, pro-
curadores, notarios, registradores, etc.)
7ª semana. RC Medioambiental y su aseguramiento: daños tradicionales frente a daños ambientales; la garantía financiera en la 
Ley 26/2007; la reforma de la ley ambiental. Otros seguros obligatorios en materia ambiental.
8ª semana. RC de Automóviles. Seguro obligatorio y seguros voluntarios. El sistema de responsabilidad de la LRCSCVM. Las 
nociones de vehículo a motor y hecho de la circulación. La cobertura de los hechos dolosos. La oferta y respuesta motivadas. 
Coberturas y exclusiones del SOA. El derecho de repetición. Funciones del Consorcio de Compensación de Seguros. El sistema de 
valoración de daños en accidentes de circulación.

Superior de Responsabilidad 
Civil y Seguros

Curso Superior 
de Seguros del CMSM

No dejes de anotar en tu agenda 2020 estas citas con el Centro de 
Formación del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid.

Formación CMSM: todo listo para el curso 2020-2021
La pandemia no ha alterado los planes del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid para continuar formando 
a los mejores profesionales del Seguro: abrimos convocatoria de nuestro Curso Superior de Seguros y del Curso 

Superior de Responsabilidad Civil.



El Consejo General ha resumido 
las principales medidas de seguri-
dad e higiene que contiene la guía 
‘Buenas prácticas en los centros de 
trabajo’, elaborada por el Ministerio 
de Sanidad.
Entre las principales medidas están 
la necesidad de planificar de ante-
mano las actividades laborales para 
permitir que los trabajadores pue-
dan cumplir los requisitos de dis-
tanciamiento social. Para ello, las 
empresas deben garantizar que las 
zonas públicas permiten mantener 
los mínimo dos metros de distancia 
entre personas, así como adecuar 
las instalaciones para evitar aglo-
meraciones. 
La entrada y salida del trabajo de-
berá ser escalonada para evitar una 
alta concentración de personas en 
un mismo lugar. Y, en cualquier 
caso, los trabajadores deberán es-
tar equipados con materiales de 
protección, como mascarillas (im-
prescindible) o guantes y pantallas, 
si procede. Los sistemas de fichaje 
por huella dactilar deberán sustituir-
se por otros métodos que permitan 
evitar tocar superficies comunes.

En los establecimientos abiertos al 
público, como sucede en muchas 
oficinas de mediadores o corre-
dores de seguros, se debe limitar 
el aforo y, a poder ser, citar a los 
clientes para evitar que coincidan 
en las instalaciones. De nuevo, es 
imprescindible garantizar la distan-
cia de seguridad entre empleados 
y clientes, y en todo caso es nece-
sario que todos porten mascarilla y 
mantengan una correcta y constan-
te higiene de manos. Las instalacio-
nes deberán higienizarse con mayor 
profundidad, sobre todo las zonas 
de más frecuente uso. 
El Ministerio de Sanidad recomien-
da mantener el teletrabajo siempre 
que la actividad se preste a ello, así 
como sustituir reuniones de trabajo 
presenciales por videoconferencias. 
Asimismo, recomienda evitar viajes 
de trabajo y desplazamientos no 
esenciales. 
La guía alerta de la posibilidad de 
que la empresa incurra en responsa-
bilidad si un empleado se contagia 
en el centro laboral y puede demos-
trarse que hubo falta de cuidado y 
observancia de las medidas de se-

guridad. En este caso, se conside-
rará accidente laboral y el emplea-
do tendrá derecho a la prestación 
social permanente y la empresa, la 
responsabilidad sobre el suceso.
Para evitar estas situaciones, se re-
comienda informar a los trabajado-
res sobre las medidas de seguridad 
a tomar, cumplirlas a rajatabla por 
parte de la empresa, verificar que 
todos los empleados las compren-
den y aplican, y mantener un alto 
nivel de alerta ante una situación 
sanitaria que ha mejorado parcial-
mente, pero continúa representan-
do un peligro para la sociedad.
A continuación, dejamos disponible 
la Guía del Ministerio de Sanidad: 

EL MEDIADOREL MEDIADOREL MEDIADOR

El 12 de junio entró en vigor la nueva 
limitación de indemnización por sinies-

tro y anualidad del seguro para los me-
diadores, conforme a la actualización 
de la Comisión Europea.
En la circular enviada por el Colegio esa 
semana se indicaba que la responsabi-
lidad civil profesional de los agentes 
de seguros será imputada a la asegu-
radora con la que hayan celebrado el 
contrato. No obstante, los agentes con 
seguro de responsabilidad civil debe-
rán indicarlo previamente.
Los operadores de banca-seguros ten-

drán otra regulación: deberán acredi-
tar en todas las aseguradoras con las 
que vayan a celebrar un contrato que 
asumen la responsabilidad derivada de 
sus actuaciones como operadores. 
Para los corredores, será necesario 
un seguro que cubra al menos 1,3 
millones de euros por siniestro y 1,9 
millones para todos los siniestros co-
rrespondientes a un determinado año, 
como explicó el Colegio en la documen-
tación enviada a los mediadores.

El Colegio resumió, a través de una cir-
cular, las principales recomendaciones 
para la vuelta al trabajo presencial en 
aquellas empresas que no puedan tele-
trabajar. 
Así, y en primer lugar, el Colegio reco-
mienda apostar por el teletrabajo siem-
pre que sea posible. “No hay marcha 
atrás”, explica la circular enviada acerca 
de un fenómeno que también se rela-
ciona con empresas tecnológicamente 
avanzadas: quien puede teletrabajar 
-más allá de que su actividad realmente 
lo permita-, demuestra estar avanzado 
y tener la capacidad de desarrollarse en 
cualquier circunstancia.
El Colegio también apuesta por flexibi-
lizar horarios laborales, “evitando a los 
empleados acudir al trabajo en horas 
punta” para fomentar la protección de 
su salud. Además, en los centros de tra-
bajo deberá proveerse a los empleados 
de equipos de protección “adecuados 
para la actividad que se realiza en el 
local”. Los centros de trabajo deberán 
extremar y reforzar la limpieza e higie-

ne, con desinfecciones diarias. El Cole-
gio también invita a sus mediadores a 
reordenar el espacio interno en las ofi-
cinas para mantener un mínimo de dos 
metros de distancia entre empleados, 

también en zonas comunes y en las en-
tradas y salidas. Y debe evitarse “en lo 
posible” el contacto entre trabajadores y 
clientes, para lo que el Colegio apuesta 
por reducir la cantidad de personas que 
pueden estar al mismo tiempo en el lo-
cal o despacho del mediador. 
El Colegio también ha difundido re-
comendaciones para los empleados, 
como no acudir al centro de trabajo si 
presenta síntomas compatibles con 
coronavirus, no utilizar el transporte pú-
blico siempre que sea posible, aprender 
a utilizar los equipos de protección que 
deberá proporcionarles el empresario y 
mantener una correcta higiene de ma-
nos y en general, evitando tocarse la 
cara, la nariz y los ojos y cubriéndose 
convenientemente al toser o estornudar.
Asimismo, desde el Colegio se indica 
a los empleados que deberán mante-
ner la distancia de seguridad con otras 
personas -de mínimo dos metros- y no 
compartir ningún equipo de trabajo con 
otros compañeros, como ordenadores, 
teléfonos o bolígrafos. 

NOTICIAS DEL 
MEDIADOR

LA NUEVA LIMITACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO ENTRÓ EN VIGOR EL 12 DE JUNIO

EL COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS ENVÍA RECOMENDACIONES PARA VOLVER AL TRABAJO

RECOMENDACIONES DEL COLEGIO PARA ADQUIRIR MATERIALES DE PROTECCIÓN
Ante la dificultad para verificar si los 
materiales de protección disponibles en 
el mercado son fiables o no, el Colegio 
de Mediadores de Madrid ha distribuido 
una serie de documentos informativos 

que tratan de arrojar luz a las empresas 
que vayan a regresar al trabajo presen-
cial. 
Como ya ha comentado en otras co-
municaciones, son las empresas las 
que deben encargarse de proporcionar 
estos materiales de protección a sus 
empleados.
En este sentido, el Colegio ha remitido 
la Resolución de 23 de abril de 2020 de 
la Secretaría General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa referente 
a los equipos de protección individual 
(EPIs). 
Asimismo, el Colegio ha hecho llegar la 
Guía del Ministerio de Consumo para 

adquirir mascarillas, dado que existen 
varios tipos que determinan el grado 
de protección propio y a terceros. Esta 
Guía también enseña a manipular debi-
damente la mascarilla, antes y después 
de haberla utilizado, uno de los momen-
tos críticos que determina si ha servido 
de algo llevarla puesta. 
El Colegio ha puntualizado que las mas-
carillas caseras confeccionadas con tela 
no se consideran protección contra el 
coronavirus, por lo que deben ser evita-
das. Y ha difundido otro documento en 
el que proporciona la forma de limpiar 
las mascarillas reutilizables disponibles 
en el mercado.
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La mediación es un mercado dinámico que no deja de arrojar 
novedades. Recogemos las principales noticias para estar al día.

EL MEDIADOR
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Una encuesta de Summa Insurance 
realizada antes de la crisis sanitaria 
destaca que solo el 9% de los corre-
dores piensa que Automóviles seguirá 
siendo su principal fuente de ingresos 
en el futuro.
De hecho, el 43% piensa que ‘no’ lo 
será, mientras que un 36% asegura que 
la mayor parte de los ingresos deberán 
venir de la comercialización de ramos 
técnicos o de nicho. Otro 11% conside-
ra que el seguro de Automóvil quedará 

en manos “de la venta por Internet”. La 
encuesta fue realizada a más de 300 
corredores asistentes a la Cumbre de 
Mediadores de Seguros de Valencia, 
que tuvo lugar poco antes del confina-
miento. 

EL MEDIADOR
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Una encuesta 
de Summa 
Insurance 
realizada a 
más de 300 
mediadores 
concluye que el 
74% considera 

que podrá 
continuar con su 

actividad en 
solitario en el 

futuro, pero que 
deberá hacerlo 
dentro de un 

grupo de mayor 
tamaño

De las 18 propuestas de enmienda pre-
sentadas por el Consejo General sobre 
la Ley de Distribución de Seguros, 17 
han sido admitidas a trámite por la Co-
misión de Hacienda del Congreso de 
los Diputados. La noticia ha sido comu-
nicada por Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del Consejo, a través de una 
circular que destaca que, con estas en-
miendas “el Consejo General ha preten-
dido corregir cuestiones de matiz que 
afectaban a los diferentes distribuido-
res de seguros, particularmente aque-

llas referidas a los mediadores de segu-
ros, agentes y corredores de seguros”.
Como destaca la presidenta del Con-
sejo, entre las enmiendas destacan la 
exigencia a los comparadores de segu-
ros de un cumplimiento de las normas 
equiparables al de las corredurías, la 
prohibición a los operadores de ban-
ca-seguros a utilizar los datos de los 
clientes de sus pólizas contratados con 
otras aseguradoras, o la regulación de 
las pruebas de aptitud en materias fi-
nanciera y de seguros privados. Como 

explica Elena Jiménez de Andra-
de, de aprobarse estas enmiendas 
“afectarían de manera muy positiva 
a todos los agentes y corredores de 
seguros españoles”.

EL CONSEJO GENERAL LOGRA QUE LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE 
SUS ENMIENDAS A LA LDS SEAN ADMITIDAS A TRÁMITE

l Elena Jiménez de Andrade impulsó desde 
el Consejo la admisión de las enmiendas.

La presidenta del Colegio de Media-
dores de Seguros de Madrid, Elena 
Jiménez de Andrade, ha comunicado 
a los colegiados que el día 20 de julio 
vence el plazo para la presentación de 
la DEC (Declaración Estadística Conta-
ble), que había quedado suspendido al 
decretarse el Estado de Alarma.

Para más información, se ha habilitado 
un enlace explicativo para mediadores:

SOLO EL 9% DE LOS MEDIADORES CREE QUE AUTOMÓVILES 
SEGUIRÁ SIENDO SU PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS

EL 20 DE JULIO TERMINA EL 
PLAZO PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA DEC



MADRID SEGURO
por Miguel Ángel Ossorio

J. Ramón
ÁLVAREZ

M
adrid ha sido, probablemente, la región 
de España más afectada por la crisis 
del coronavirus. ¿Cómo ha impactado 
en las operaciones de Allianz en esta 
Comunidad?
Efectivamente, Madrid ha sido la región 
más afectada por el COVID-19; por ello, 
para salvaguardar la salud de los equi-
pos en Allianz, ya desde el 13 de marzo 
comenzamos a operar en teletrabajo y 
mantuvimos en todo momento el servi-
cio a la mediación y los clientes, tanto 
en Madrid como en el resto del territo-
rio.
Ahora, en el regreso a la “extraordinaria 
realidad”, la compañía está actuando 
también con mucha cautela y en los edi-

ficios centrales, tanto de Madrid como 
de Barcelona, la incorporación se está 
realizando de forma progresiva, obser-
vando con extrema pulcritud todas las 
medidas de seguridad, higiene y distan-
cias de seguridad. 
¿Qué medidas han puesto en marcha 
para proteger a sus empleados y clien-
tes? ¿Y a los mediadores?
En Allianz pusimos en marcha rápida-
mente el plan #SeguimosContigo. Más 
que nunca, debíamos estar al lado de 
nuestros clientes, agentes y corredo-
res para acompañarles en la difícil si-
tuación tanto sanitaria como de parón 
de la actividad empresarial. Entre las 
medidas, adoptamos la posibilidad de 

La pandemia se ha cebado con determinados países y, 
dentro de ellos, con determinadas regiones. Madrid ha 
sido una de las ciudades más perjudicadas, tal vez por 

el estilo de vida de sus ciudadanos -que adoran disfrutar 
de su ciudad- y por su papel de puente entre Europa y 

América. Hablamos con el director comercial de Allianz 
que gestiona el papel de la compañía en la región para 

analizar el pasado, presente y futuro de la capital.

DIRECTOR COMERCIAL CENTRO DE ALLIANZ
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“Madrid ha sido la región más 
perjudicada por la pandemia en España, 

algo que podría impactar en las 
aseguradoras con operaciones de calado”

MADRID SEGURO
por Miguel Ángel Ossorio
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aplazamiento (hasta 120 días) a pymes 
y autónomos en el pago de primas de 
los productos vinculados a la protección 
del negocio (mientras dure la crisis del 
COVID-19) y habilitamos una operativa 
digital específica que permite a clientes 
y mediadores operar sin firma física o 
tramitar con tarjeta recibos devueltos, 
entre otras gestiones. 
En Automóviles, por ejemplo, se man-
tienen todas las coberturas para los 
clientes en caso de que les caduque el 
carné de conducir o la ITV. 
Por lo que se refiere a los servicios de 

peritación, intensificamos el uso de pe-
ritación digital para todos los ramos a 
fin de evitar desplazamientos de peritos 
y agilizar las gestiones para el cliente, 
incluyendo pago inmediato al cierre de 
peritación. Además, seguimos propor-
cionando todos los servicios de asisten-
cia con carácter urgente en todas las 
comunidades autónomas y atendemos 
de forma anticipada a las personas ma-
yores de 65 años.  
Hemos reforzado, además, el apoyo 
a la red de mediación con la creación 
de un plan de formación en habilidades 

específicas para dominar las técnicas 
de comunicación digitales, base de las 
interactuaciones con clientes durante 
este periodo de alerta. De igual manera, 
hemos intensificado la comunicación y 
sesiones formativas sobre Mercados Fi-
nancieros, Política Monetaria y desarro-
llo Económico, accesibles a toda la red.
Más allá del plan #SeguimosContigo, 
ahora ya estamos en una fase en la que 
tanto nuestros clientes como nuestros 
mediadores vuelven a lo que nosotros 
llamamos la Extraordinaria Norma-
lidad. Todo lo que antes era normal, 

l J. Ramón Álvarez es director comercial Centro de Allianz.
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MADRID SEGURO
por Miguel Ángel Ossorio

ahora deja de serlo, ¡pero queremos 
que siga siéndolo! Por eso hemos lan-
zado un ambicioso plan, para ayudar a 
los clientes, agentes y corredores a que 
puedan volver a su extraordinaria nor-
malidad. Todo ello lo hemos acompa-
ñado de una campaña, la de la Extraor-
dinaria Normalidad, en la que nos han 
acompañado Alex y Marc Márquez, y en 
la que queremos poner en valor que lo 
que antes era normal, ahora ya no lo es 
tanto. Y que, nosotros, como compañía, 
queremos estar al lado de la sociedad 
en esta nueva normalidad.
El temor actual está en los posibles 
rebrotes. ¿Tiene Allianz algún plan de 
contingencia tanto a nivel interno como 
de cara a sus clientes?
En Allianz incorporamos hace tiempo 
a nuestra rutina diaria las videoconfe-
rencias, los webinars… como parte de 
nuestro proceso de digitalización y tam-
bién para contribuir a nuestra estrategia 
de responsabilidad corporativa, que nos 
invita a reducir, en la medida de lo posi-
ble, los viajes, para reducir así nuestra 
huella de carbono. Por todo ello, no ha 
resultado muy complejo adaptar nues-
tra operativa a la nueva realidad.
También nuestros clientes comenzaron 
a utilizar hace tiempo diversos medios 
digitales para relacionarse con sus 
mediadores y con la compañía. Obvia-
mente, la comunicación no había sido 
nunca exclusivamente por estos medios 
y en muchos casos se combinaban con 
reuniones o encuentros, pero esta situa-
ción nos ha puesto a prueba a todos y 
nos hemos adaptado muy rápido a las 
circunstancias. Hemos aprovechado to-
dos los recursos que la tecnología pone 
a nuestra disposición para mantener 
una comunicación y una gestión fluida 
y efectiva.
Los clientes de Allianz mantienen ya 
una relación con sus mediadores y la 
compañía con numerosas herramientas 
digitales. Así, todos ellos pueden reali-
zar múltiples gestiones online. La red de 
mediadores de la compañía está com-
pletamente digitalizada, lo que le per-
mite atender a los clientes por cualquier 

medio online y darles el mejor asesora-
miento.
De hecho, en Allianz hemos estado ope-
rativos en todo momento durante esta 
crisis a pesar de lo inesperada y repen-
tina que ha sido, por lo que, si llegase 
a producirse algún rebrote (bien sea 
en el ámbito local o nacional), estamos 
completamente preparados para seguir 
proporcionando un servicio excelente a 
clientes y mediadores.
¿Cree que esta crisis afectará espe-
cialmente al sector asegurador o, por 
el contrario, subrayará su importancia? 
¿Qué tipo de productos ganarán impor-
tancia y cuáles la perderán?
Es pronto para valorar el impacto que 

esta crisis sanitaria tendrá sobre el en-
torno asegurador, al igual que no cono-
cemos con precisión los efectos sobre 
la producción y el empleo de la actual 
crisis; pero la industria aseguradora 
soportó mejor que la mayoría de los 
sectores la crisis financiera de 2007-08, 
aunque las características y naturaleza 
de dicha crisis fueron diferentes. 
La gestión del balance y del negocio con 
una visión de largo plazo propia de la ac-
tividad aseguradora propicia que el sec-
tor encaje mejor los efectos derivados 

ocasiones, aprovechan las brechas de-
rivadas de la implantación urgente del 
teletrabajo y, en general, del menor gra-
do de madurez tecnológica del que este 
segmento adolece para perpetrar sus 
ataques. De hecho, se habla de que 7 
de cada 10 ciberataques están teniendo 
como objetivo las pequeñas y medianas 
empresas, según un reciente estudio de 
Acierto.com. 
Es necesario mejorar la prevención y 
protección, estar especialmente alerta, 
ser extremadamente cuidadosos con 
el uso de las redes y aplicar el sentido 
común también en el ámbito digital; así 
como seguir todos los consejos que se 
están proporcionando desde organis-

protocolos seguros (HTTPS); hacer co-
pias de seguridad de la información 
crítica y actualizarlas regularmente; ins-
talar un antivirus y, si es posible, com-
pletarlo con softwares anti-secuestro o 
revisar si se dispone de contraseñas y 
si son lo más robustas posibles, entre 
otras. 
Además, Allianz ofrece un producto 
para cubrir los ciberriesgos especial-
mente pensado para las pymes, Allianz 
Cyber Plus.
¿Asistiremos al nacimiento de nuevos 
productos y coberturas? 
Parece lógico deducir que la situación 
que estamos atravesando lleve a las 
aseguradoras a realizar nuevos plantea-

mos como el Centro Criptológico Nacio-
nal, el propio INCIBE o la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos. 
En este sentido, para ayudar en un buen 
asesoramiento en el entorno de los cibe-
rriesgos, Allianz ha puesto a disposición 
de sus mediadores y clientes un decálo-
go de buenas prácticas digitales, cuya 
aplicación es ahora más importante 
que nunca que incluye recomendacio-
nes como habilitar accesos remotos se-
guros (VPN, VDI o similares), así como 
doble factor de autenticación; utilizar 

mientos en el futuro, algo en lo que todo 
el sector trabaja ya. En un grupo tan 
grande como el nuestro, estamos per-
manentemente innovando para ayudar 
a nuestros clientes. Los nuevos riesgos 
seguro que traerán nuevas coberturas.
La crisis ha obligado a cambiar dinámi-
cas sociales, económicas o profesiona-
les en tiempo récord, casi siempre con 
la tecnología como canalizador. ¿Cree 
que el sector asegurador acelerará su 
transformación digital?
Por lo que se refiere a la transformación 

de las caídas de actividad, la volatilidad, 
la contracción… Además, los niveles de 
solvencia de la industria aseguradora 
permiten cierta calma ante los nuevos 
acontecimientos.
Lo bueno es que el sector asegurador, 
a pesar de lo que se pueda imaginar, 
es un sector muy avanzado en cuanto 
a digitalización. En nuestro caso, desde 
el minuto uno pudimos seguir dando 
servicio desde nuestros hogares. Tanto 
nuestro equipo como nuestros agentes 
y corredores están completamente digi-
talizados, por lo que, aunque el confina-
miento fue sin duda un reto, fue positivo 
ver que estábamos preparados para ello 
y podíamos seguir dando servicio a los 

clientes que tenían algún percance. El 
teletrabajo ha mostrado su gran impor-
tancia garantizando el mantenimiento 
de determinadas actividades laborales 
y como herramienta para reducir el 
daño medioambiental derivado de la 
movilidad, pero también ha puesto de 
manifiesto los riesgos a ser objetos de 
ataques. Las empresas de cualquier ac-
tividad y tamaño, y muy especialmente 
las PYMES por su mayor vulnerabilidad, 
se sitúan como principal objetivo de los 
ciberdelincuentes, quienes, en muchas 

del sector o su actividad, incluso antes 
de esta crisis sanitaria, nos movíamos 
ya en un contexto de continuo cambio 
que había llevado a las compañías a 
poner en marcha los mecanismos ne-
cesarios para estar en constante evolu-
ción y responder con la mayor agilidad a 
las nuevas necesidades de los clientes. 
Esta misma premisa continuará tras la 
crisis: continuaremos implementando 
aquellas soluciones, a modo de seguro 
o servicio que solventen las necesidades 
actuales y futuras de nuestros clientes y 
mediadores.
Tanto la Inteligencia Artificial como el 
Machine Learning serán dos tecnologías 
con gran impacto en el sector. Los datos 
siempre han sido fundamentales en la 
industria aseguradora y en la actualidad 
han multiplicado su relevancia. Con el 
Big Data, la cantidad de datos de los 
que disponemos se ha incrementado 
exponencialmente. El reto es ser capa-
ces de optimizar el tratamiento de estos 
datos y para ello será esencial la Inteli-
gencia Artificial y el Machine Learning. 
Esto nos permitirá ofrecer un servicio al 
cliente más ajustado a sus necesidades.
En Allianz España trabajamos ya con 
modelos de IA y Machine Learning. Por 
ejemplo, para predecir anulaciones de 
pólizas.También trabajamos con IA en 
procesos de verificación de flujos de la 
tramitación de siniestros. 
¿Es optimista sobre el futuro del sec-
tor durante los meses que tenemos por 
delante hasta que llegue una vacuna o 
un tratamiento que nos permita volver 
a una verdadera nueva normalidad?
Creo que podemos ser optimistas. Si 
no se produce un rebrote descontrolado 
que nos obligue a paralizar de nuevo la 
economía, la situación irá normalizán-
dose paulatinamente. Notaremos los 
efectos de la crisis económica que ha 
acarreado el COVID’19 pero nosotros 
creemos en una recuperación relativa-
mente rápida. Esta crisis ha sido impor-
tante y, sobre todo, inesperada, pero si 
somos suficientemente hábiles sacare-
mos las enseñanzas correspondientes y 
saldremos reforzados. 

“En Allianz incorporamos hace tiempo 
a nuestra rutina diaria las 

videoconferencias, los webinars… 
como parte de nuestro proceso 
de digitalización y también para 
contribuir a nuestra estrategia de 

responsabilidad corporativa 



La nueva normalidad también llega-
rá al seguro, y el Consejo General ha 
detectado 7 tendencias que afectarán 
al sector porque “la percepción de los 
riesgos es ahora mayor”. “Se reco-
mienda a la mediación estar prepara-
da para las nuevas necesidades de sus 
clientes”, explican. Tomemos nota:
Crecerán los Seguros de Cancelación 
de Eventos, dado que tanto particula-
res (en caso de bodas, por ejemplo) 
como empresas (en el caso de con-
gresos) deberán contar con que, pro-
bablemente, la situación sanitaria no 
permita celebrar actos para los que 
se han preparado durante meses. El 
traslado de muchos eventos al mundo 
digital, unido al teletrabajo, obligarán 
a contar con ciberseguros para prote-
ger las operaciones de las empresas. 
Los seguros D&O, para responsabi-
lidad civil de directivos y consejeros, 
serán una constante ante contingen-
cias derivadas de la vuelta al trabajo 
presencial en algunas empresas. Tam-

bién crecerá con fuerza el sanitario, ya 
que los clientes buscarán una mayor 
cobertura, asistencia telemática y es-
pecialistas que permitan cuidar de su 
salud en caso de rebrote. Y habrá un 
mayor interés por los seguros de vida.
Además, cuando se reactive el turis-

mo, los ciudadanos buscarán un me-
jor seguro de viaje con coberturas am-
pliadas. Y crecerá el seguro de impago 
de alquiler, dado que la crisis econó-
mica esperada podría dejar a muchas 
personas sin empleo y, por tanto, sin 
capacidad de afrontar estos gastos.

ACTUALIDAD
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LA ACTUALIDAD 
DEL SEGURO

Markel ha presentado un nuevo pro-
ducto de RC Profesional para autóno-
mos y micropymes. Ofrece una cober-
tura basada en reclamaciones (claims 
made) con retroactividad limitada, se-
gún especifica la compañía en su web.
El nuevo producto tiene como público 
objetivo profesionales como publicis-
tas, consultores, psicólogos, agentes 
inmobiliarios, traductores o peritos, 
entre otros. Profesionales liberales que, 

incluso en el caso de llegar a constituir-
se como persona jurídica, tienen una 
estructura muy limitada por la propia 
naturaleza de sus servicios.
El RC Profesional de Markel cubre los 
gastos legales derivados de la defensa 
del asegurado, entre otros, y proteger 
de la pérdida de documentos. El pro-
ducto se puede adaptar a cada caso 
concreto a través de garantías adicio-
nales.

Accor firmó una alianza con AXA para 
ofrecer asistencia médica a sus clientes 
en los 5.000 hoteles que la compañía 
tiene en todo el mundo. Un acuerdo 
que permitirá a los huéspedes de la 
compañía -con marcas como Novotel, 
Ibis o Mercure- beneficiarse de las solu-
ciones médicas de AXA Partners, como 
acceso a un servicio de telemedicina 
o a profesionales médicos que podrán 

atenderlos en su idioma. No ha sido la 
única: Barceló anunció recientemente 
un acuerdo similar con Aon para ofrecer 
servicios de telemedicina a sus clientes 
junto a Openhealth. Un servicio que se 
ofrecerá en varios idiomas durante las 
24 horas para medicina general y con 
horario para especialidades como pe-
diatría y dermatología. Y Legálitas hará 
lo propio con los clientes de Globalia.

NUEVO PRODUCTO RC 
PROFESIONAL PARA 
AUTÓNOMOS DE MARKEL

ASEGURADORAS Y HOTELES HIBRIDAN SUS SERVICIOS

Un estudio de Lloyd’s cifra en 
203.000 millones de dólares 
las pérdidas globales del sector 
asegurador por las contingen-
cias derivadas de la pandemia 
de coronavirus.
La cifra resulta de la suma de 
diferentes frentes a los que 
deberán prestar atención las 
compañías del sector. 
Por un lado, las carteras de 
inversión se dejarán 96.000 
millones de dólares. Por otro 
lado, se estima una pérdida 
de suscripciones de 107.000 
millones. 
A ello se sumará que las asegu-
radoras deberán desembolsar 
entre entre 3.000 y 4.300
millones millones de dólares 
a sus clientes como parte de 
las contingencias a cubrir. Una 
cuantía similar a la que llegó 
con posterioridad a los atenta-
dos del 11 de septiembre o a la 
suma de las provocadas por los 
huracanes Harvey, Irma y María, 
en 2017. Lloyd’s cree que si 
continúa el bloqueo económico 
durante un trimestre más, las 
cifras incluso podrían llegar a 
incrementarse.

EL SECTOR ASEGURADOR 
PERDERÁ MÁS 
DE 200.000 MILLONES 
POR EL CORONAVIRUS

La compañía ha incluido a sus 
900.000 clientes de Hogar en Es-
paña un servicio de teleasistencia 
gratuito para mayores de 65 años. 
Se prestará de forma telefónica y 
servirá para dar respuesta a situa-
ciones de emergencia, soledad o 
inseguridad, según explican desde 
AXA España.
Esta nueva cobertura se aplica di-
rectamente a todos los clientes de 
Hogar de la compañía. El requisito 
es superar los 65 años de edad y 
contar con un informe médico que 

recomiende el servicio o los 50 
años si se tiene reconocido algún 
grado de dependencia. A partir de 
entonces, los clientes podrán soli-
citar ayuda telefónica en caso de 
emergencia con tan solo pulsar el 
botón del dispositivo de teleasis-
tencia instalado en su hogar. 
Los clientes de la compañía reci-
birán un seguimiento personaliza-
do y podrán hacer uso del servicio 
durante las 24 horas del día los 
365 días del año gracias a la ins-
talación de un terminal que solo 

requiere una línea telefónica fija o 
móvil. 
Al igual que en otros servicios de 
teleasistencia, los familiares del 
usuario podrán estar al tanto de 
cualquier eventualidad, así como 
los servicios de emergencia, que 
serán avisados por los teleopera-
dores en caso de que sea necesa-
rio. Estos profesionales realizarán 
llamadas de seguimiento en las 
que recordarán al usuario tomar 
su medicación o acudir a citas mé-
dicas, entre otros servicios. 

AXA INCORPORA EN SU SEGURO 
DE HOGAR EL SERVICIO 
DE TELEASISTENCIA

EL CONSEJO DESTACA LAS TENDENCIAS EN SEGUROS TRAS LA PANDEMIA

Las compañías aseguradoras traen nuevas propuestas de servicios y 
productos que enriquecen la oferta disponible en el mercado.
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ACTUALIDAD

La compañía ha lanzado un nuevo 
servicio de desinfección por nebuli-
zación apto para hogares, oficinas, 
comercios o comunidades de veci-
nos. Al utilizar la nebulización de 
un producto desinfectante, se ase-
gura llegar a todos los rincones de 
la estancia y se reduce a tres horas 
el tiempo que deberá dejarse libre 
tras la intervención. Además, se en-

tregará un certificado de desinfec-
ción para dar mayor garantía a los 
propietarios del inmueble o a sus 
clientes.
Según ha indicado Zurich, este nue-
vo servicio de desinfección se pres-
tará a través del proveedor actual de 
servicios de desinfección y control 
de plagas con el que trabaja la ase-
guradora.

CASER LANZA UN SEGURO MODULAR PARA COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

ZURICH LANZA UN SERVICIO DE DESINFECCIÓN 

Se llama ‘Caser Inmueble Flexible’ 
y permite personalizar las pólizas 
según el tipo de inmueble a cubrir. 
De este modo, los propietarios po-
drán incluir aquellas coberturas que 
necesiten, según sus características 
particulares.
Este nuevo producto, además, revi-
sa y actualiza opciones como la lim-
pieza de grafitis, los daños por hela-
das, las contingencias sobre placas 
solares o los desperfectos en siste-

mas de videovigilancia, habituales 
en cada vez más comunidades de 
vecinos y propiedades comunes.
Además, este seguro de Caser se 
podrá extender a zonas privadas, 
como terrazas o las puertas de ac-
ceso a las viviendas de un edificio, e 
incluirá el control de plagas en estos 
lugares privados. También incorpo-
ra un nuevo esquema de franquicias 
que permitirá personalizar aún más 
las coberturas y su tratamiento. 

Mapfre incorpora 
nuevos servicios a su seguro para 
coches eléctricos o híbridos. Los 

clientes de la compañía contarán 
con un servicio de asesoramiento para 

solventar todas sus dudas en torno 
a estos vehículos

ACTUALIDAD
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Sanitas ha lanzado el complemento 
‘Mente Sana’, un producto exclusivo 
centrado en la salud de las emocio-
nes con acceso a psicólogos y a se-
guimiento por videoconsulta.
Con ‘Mente Sana’, los clientes de 
Sanitas podrán acudir a terapia 
psicológica sin límite de sesiones 
y bajo un esquema de programas 
protocolizados para poder mante-
ner protegida su salud mental. “Es 
un producto en el que llevamos tra-
bajando un tiempo en la compañía, 
convencidos de la importancia que 
tiene sobre la salud general el bien-
estar emocional”, explica Ine Sna-
ter, directora comercial y de produc-
to de Sanitas Seguros. 
‘Mente Sana’ contiene cinco catego-

rías de cuidados: bienestar familiar, 
bienestar individual, psicología de-
portiva, gestión de enfermedades 
y senior, esta última centrada en el 
envejecimiento activo y el cuidado 
de la salud mental en las personas 
mayores.
A través de estos ejes, el nuevo com-
plemento de Sanitas ofrecerá servi-
cios adaptados a cada necesidad 
concreta, desde atención psicológi-
ca hasta mindfulness, preparación 
mental para situaciones de estrés, 
gestión del duelo, desarrollo profe-
sional o académico, etc. Todo ello 
con una combinación de servicios 
presenciales, incluyendo fisiotera-
pia, y digitales, con videoconsultas 
o planes de salud personalizados.

NACE MENTE SANA, EL COMPLEMENTO DE CUIDADO EMOCIONAL DE SANITAS

DAS 
LANZA UN SEGURO 
CONTRA LA ‘OKUPACIÓN’ DE 
VIVIENDAS Y LOCALES

HELVETIA CULMINA LA COMPRA DE CASER

Se trata de un microseguro antiocu-
pación para propietarios de inmue-
bles vacíos, sean viviendas, locales 
o de otro tipo.  Un producto disponi-
ble para particulares, empresas, so-
cimis o fondos de inversión con pro-
piedades inmobiliarias que desean 
cubrir ante una posible ‘okupación’.
El seguro antiocupación de DAS 
ofrecerá protección jurídica para 
tratar de llegar a un acuerdo amis-
toso con los moradores ilegales. De 
no ser posible, cubrirá la derivación 
del caso a lo Administrativo, Judi-
cial o arbitral.
Asimismo, los asegurados verán cu-
bierta la reclamación de daños oca-
sionados al bien inmueble durante 
la ocupación.

Grupo Helvetia ha cerrado la com-
pra del 70% de Caser, una operación 
que arrancó en enero y que recibió 
hace unas semanas la autorización 
de las Autoridades de Competencia 
españolas y europeas.
De este modo, Helvetia se manten-
drá como accionista mayoritario de 
Caser, en cuyo accionariado conti-
nuarán Ibercaja, Liberbank y Unica-
ja. 
Al frente de Caser estará Markus 
Gemperle, CEO de Helvetia para Eu-
ropa, quien ha asegurado comenzar 
“con mucha ilusión esta nueva eta-
pa que no estará exenta de retos”. 
“Compartimos aspectos tan rele-
vantes como la capacidad de inno-
vación y el enfoque al cliente”, des-
taca de las sinergias que permitirá 
crear la compra.
Con la luz verde al cierre de esta 
operación también se ha nombrado 
el nuevo Consejo de Administración, 

formado por José María Paagman 
(vicepresidente de Helvetia Segu-
ros), Paul Norton (director de Finan-
zas), André Keller (director de Inver-
siones) y Adrian Kollegger, (director 
de No Vida). 
En nombre de los bancos accio-
nistas continúan como consejeros 
Braulio Medel, presidente de la 
Fundación Unicaja; José Luis Agui-
rre, presidente de Ibercaja Banco; 
y Víctor Bravo, vocal del consejo de 
administración de Liberbank. 
Igualmente, Carlos Abad continúa 
como consejero independiente y 
Fernando de Lorenzo, secretario ge-
neral del Grupo Caser, realizará las 
funciones de secretario del nuevo 
Consejo. 
De igual forma, permanece como 
consejero Amado Franco, presiden-
te de la Fundación Ibercaja y du-
rante muchos años presidente de la 
compañía. 
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a pandemia y el confinamiento han 
obligado a emprender una digitaliza-
ción integral de empresas y procesos 
en tiempo récord. ¿Es una buena noti-
cia para el sector asegurador?
En general podríamos decir que las 
compañías y la gran mayoría de corre-
durías han pasado al modo teletrabajo 
sin muchas complicaciones para la ges-
tión de sus negocios, incluida la aten-
ción de sus clientes, por lo que es una 
buena noticia. 
No obstante, aquellas que han aposta-
do más fuertemente en estos dos úl-
timos años por la digitalización de los 
procesos de venta y relación con los 
clientes, se han visto en menor medi-
da afectadas, al disponer de diferentes 
canales de interacción más allá de los 
tradicionales. De hecho, la pandemia ha 
acelerado la inversión en tecnología a 
nivel general, en herramientas de traba-
jo en equipo, colaboración y formas de 
trabajar e interactuar con los clientes de 
forma remota. 
¿Hasta qué punto, respecto a otras in-
dustrias, el sector Seguros está digita-
lizado? ¿Dónde destaca y dónde falla?
Aunque el sector ha realizado un esfuer-
zo e inversión significativa en proyectos 
de digitalización, sobre todo en las com-
pañías aseguradoras, no se ha aborda-
do en profundidad la transformación 
digital de los negocios en comparación 
con otros sectores como el financiero.
El fenómeno InsurTech ha irrumpido 
con fuerza, buscando innovación y cam-
biando en el modelo de distribución, 
oferta, comunicación e introduciendo 
un alto grado de flexibilidad y capacidad 
de personalización de los productos de 
seguro, así como nuevas modalidades 

mediante la aplicación de tecnología.  
Los productos y servicios de estas In-
surTechs no acostumbran mayoritaria-
mente a ser sustitutivos de los produc-
tos aseguradores actuales, sino que son 
más bien complementarios. 
El reto del sector es integrar como clien-
tes a los nuevos consumidores y empre-
sas digitales, estando en los sitios donde 
se encuentran e interactuando con ellos.  
Esa presencia puede ser directa o indi-
recta a través de acuerdos con terceros 
que permita asociar y paquetizar los 
productos aseguradores a otro tipo de 
productos y servicios. Pensamos que 
existe una oportunidad en la mediación 
para desarrollar colaboraciones con 
algunas de estas iniciativas InsurTech 
utilizando la tecnología para una mayor 
integración.
¿Cree que los mediadores se han di-
gitalizado correctamente durante los 
últimos años?

Podemos hablar de grados o niveles en 
la digitalización, y la gran mayoría de 
mediadores se encuentra en las prime-
ras etapas de digitalizar los procesos 
básicos de gestión e interacción con los 
clientes, pero no llegando a aplicar tec-
nologías avanzadas para la gestión del 
negocio en procesos de venta o capta-
ción de cliente.
Creemos que en todos los puntos de la 
cadena de valor se puede aplicar tecno-
logía para mejorar un proceso, hacerlo 
más eficiente, automatizarlo, etc. La 
tecnología juega un papel crucial, pero 
es tan sólo un medio. La empresa ha de 
también adaptarse al cambio, apostar 
por la formación de sus colaboradores, 
cambiar la organización y forma de tra-
bajar para interactuar con sus clientes, y 
ahí es donde está el mayor reto. 
¿Qué puede ofrecer MPM a asegurado-
ras y mediadores para su transforma-
ción digital? 

“EXISTE UNA OPORTUNIDAD EN LA 
MEDIACIÓN CON LAS INSURTECH”

l David Millet, Chief Marketing & Commercial Officer de MPM Software

Es evidente que la tecnología juega un 
papel clave en aquellas áreas críticas y 
sensibles para el negocio, donde se ob-
tienen tasas de retorno más importan-
te. Estas áreas son a nuestro entender:  
la integración de la información de las 
compañías, la venta a nuevo cliente y al 
existente, la renovación de la cartera, la 
gestión de siniestros, la atención a los 
clientes y el análisis del negocio. 
Hoy en día, es difícil no encontrar una 
tecnología para un determinado proble-
ma o necesidad. El riesgo de no escoger 
la plataforma correcta puede implicar 
no beneficiarse de las nuevas tecnolo-
gías y no avanzar al ritmo necesario en 
el ámbito digital perdiendo competitivi-
dad y oportunidades. 
Desde MPM hemos entendido ese 
nuevo reto y estamos apostando por 
la innovación para integrar nuevas tec-
nologías y productos para componer 
un completo ecosistema en una única 
plataforma para ayudar a la mediación 
en su transformación digital. Estamos 
trabajando con aseguradoras en proce-
sos automáticos de defensa de la car-
tera de clientes e impulsando y conso-
lidando la adopción del estándar EIAC. 
Con mediadores, mejorando nuestras 
herramientas digitales relacionadas con 
la relación con sus clientes a través de 
portales, apps y soluciones de chatbot 
principalmente en procesos como la 
atención, el soporte, el fomento del au-
toservicio, la integración automática de 
flotas, la gestión de colectivos, etc. Con 
grupos y asociaciones de mediación, 
para impulsar modelos centralizados 
de gestión, con análisis de información 
agrupada y procesos y procedimientos 
compartidos para todo el colectivo y por 
último, colaborando con empresas ter-
ceras para incorporar sus tecnologías 
en nuestras plataformas como algorit-
mos de IA para mejorar la retención de 
clientes anticipando posibles caídas de 
la cartera, firma digital, centralitas vir-
tuales, CRMs, etc.
¿Qué servicios de MPM están siendo 
más demandados en la actualidad? 
Nuestros clientes están apostando por 

migrar a nuestra nueva plataforma en la 
nube, segElevia, pero no para cambiar 
de aplicación simplemente, sino que 
aprovechan para repensar la forma de 
trabajar e interactuar con sus clientes 
implantando además nuevas tecnolo-
gías de correduría digital como son las 
soluciones eClient, la App y el ChatBot.
Asimismo, todo lo que es integración 
EIAC y automatización de la integración 
con las compañías cobra más fuerza y 
nuestros clientes nos piden un mayor 
acompañamiento y formación al res-
pecto. 
¿Con qué empresas del sector está tra-
bajando ya MPM? 
Nos dirigimos a todo tipo de actor den-
tro de la intermediación aseguradora y 
tenemos soluciones que atienden a todo 
tipo de necesidades en este ámbito:
Agentes, corredores, grupos y asocia-
ciones, Brokers y corredurías técnicas, 
Gran distribución y Retail, Bancasegu-
ros, Aseguradoras... Ofrecemos solucio-
nes para la gestión, comercialización y 
distribución de seguros, incluyendo la 
prestación de servicios de postventa, 
atención al cliente, multitarificadores, 
cotizadores, etc. 
Las aseguradoras o los bancos son 
empresas potentes que pueden trans-
formarse desde dentro. ¿Por qué reco-
mendaría recurrir a especialistas como 

MPM para la transformación digital?
Efectivamente, la capacidad de inver-
sión de estas compañías es muy eleva-
da, pero en muchos casos abordan los 
diferentes proyectos de transformación 
digital mediante desarrollos a medida 
que después son muy costosos de man-
tener y evolucionar en el tiempo. Habi-
tualmente esos desarrollos se realizan 
con el apoyo externo de compañías que 
no tienen el suficiente conocimiento de 
las problemáticas, necesidades y retos 
del sector.
MPM lleva 30 años en el sector de la 
distribución aseguradora. Hemos de-
sarrollado un conjunto de herramientas 
y soluciones que suponen un estándar 
en el mercado, soluciones que se pue-
den personalizar a los requerimientos 
de cada negocio y empresa. Nos apo-
yamos en esa fortaleza para dar valor a 
nuestros clientes, evitando que tengan 
que reinventar o desarrollar desde cero.
MPM también ofrece formación. ¿Cree 
que los profesionales del seguro están 
correctamente formados en el uso de 
las nuevas tecnologías útiles para su 
día a día?
Estamos haciendo un gran esfuerzo 
para ofrecer a nuestros clientes una for-
mación continua que los acompañe en 
el día a día mediante webinars mensua-
les, monográficos para sacar provecho 
de su aplicación, mejora y optimización 
de sus procesos y presentaciones de las 
novedades que se van incorporando a 
las diferentes versiones de los produc-
tos. 
¿Hacia dónde cree que va el sector en 
esta ‘nueva normalidad’? 
El sector ha interiorizado que debe ace-
lerar sus inversiones en tecnología. La 
digitalización es una necesidad
La previsión es que esta tendencia con-
tinúe, y más teniendo en cuenta la in-
certidumbre que genera la posibilidad 
de que pueda haber nuevos rebrotes así 
como la necesidad de dar cabida al te-
letrabajo como medida para conciliar la 
vida personal y laboral. MPM continuará 
trabajando para proveer el ecosistema 
más completo del mercado. 

La tecnología 
juega un 

papel 
crucial, pero 
es tan sólo un 

medio

“
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PROTAGONISTA DEL MES 
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41  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid



42  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

VAIVÉN DEL SECTOR

José María Ripollés falleció en Madrid el pasado 19 de junio a los 69 
años, según informó el INESE en un comunicado, en el que 

lamentaba el triste suceso.
Ripollés era uno de los grandes profesionales 

del reaseguro, con una amplia trayectoria profesional a sus espaldas 
que comenzó en Gil y Carvajal, actualmente Aon, 

y terminó en Ocaso.
La muerte de José María Ripollés ha supuesto un duro golpe para la 

familia del reaseguro en su conjunto, 
que ha destacado a través de comunicados y notas de despedida su 
gran sentido del humor -en el plano personal- y su profesionalidad.

Desde el sector le han querido recordar 
como una persona afable y de gran sabiduría, dada su consolidada 

trayectoria y su probada 
experiencia en los Seguros.

La compañía ha creado su sexta Dirección Territorial, lo que permitirá que 
Madrid gane autonomía por aglutinar bajo este nuevo paraguas Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Asturias y Galicia. Mariano Martínez se encargará 

de Madrid y Antonio Peláez pilotará la nueva territorial. 
Con este movimiento, Zurich reforzará la atención a particulares y pymes 
en estos mercados, especialmente en Madrid, de la mano de dos profesio-
nales de la casa.Mariano Martínez lleva más de una década en la dirección 

territorial de Madrid, incluyendo la dirección desde 2011. Por su parte, 
Antonio Peláez entró en Zurich en 2015 y ha sido responsable de Dirección 
Territorial de Grandes Brokers y del negocio de Afinnities; formaba parte del 

equipo de Martínez.

Con esta nueva apertura, Zurich quedará configurada en España con seis 
direcciones territoriales: Sur-Canarias (con Alicia Trinidad al frente), Catalu-
ña-Andorra-Aragón (Félix Tarradellas), Levante-Baleares (Vicente Segrelles), 

Norte (Ricardo Andérez), Madrid (Mariano Martínez) y Centro-Noroeste 
(Antonio Peláez).

Fallece José María Ripollés, histórico del sector del reaseguro Zurich reorganiza su estructura territorial y anuncia nombramientos

AIG ha nombrado a Federico 
Pastora nuevo Head of  Digital, 
Direct Marketing & Partnership 
para Europa Continental de los 
ramos de Accidentes y Salud. 
Federico Pastora liderará este 
cargo desde la sede madrileña 
de la compañía y para los 16 

países incluidos en el área que 
quedará bajo su gestión.

Asimismo, y según han indi-
cado fuentes de AIG, Federico 
Pastora se encargará del plan 
de negocios estratégico y del 
presupuesto de estas áreas 

para poder adquirir y retener 
a los clientes bajo un entorno 

multicanal y en un escenario de 
incertidumbre como el actual, 

en el que la crisis sanitaria está 
obligando a cambiar para-

digmas del sector porque los 
clientes demandan un nuevo 

enfoque.

Federico Pastora, 
nuevo Head of Digital de Accidentes 

y Salud de AIG

Se trata de un cargo de nueva creación que 
ayudará a reforzar el equipo comercial de la entidad 

formativa del sector asegurador, que busca su
 expansión e internacionalización.

Rodríguez Varona es licenciada en Derecho por la Universidad Carlos III 
de Madrid y cuenta con un Máster en Dirección Aseguradora por ICEA. 
Durante más de 20 años ha estado vinculada a la Asociación ICEA, una 

experiencia que, junto a la acumulada durante su paso por la Universidad 
Pontificia Comillas.

Marta Rodríguez, nueva Senior Sales Manager de CECAS

VAIVÉN DEL SECTOR
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DKV anunció el fichaje de Josep 
Celaya para el cargo de Chief  

Digital Officer (CDO) de la com-
pañía, así como para su incorpo-
ración al Comité de Dirección de 

la aseguradora.
Celaya, con más de dos décadas 
de trayectoria en el sector, salió 

de Mapfre en marzo, donde entró 
en 2009 y donde era Global Head 
of  Transformation. Además, fue 
uno de los fundadores de Verti.

La incorporación de Josep Celaya 
a DKV Seguros busca reforzar el 
negocio digital de la compañía, 
especialmente la apuesta por la 
salud digital y la telemedicina. 

La llegada de Celaya a la compa-
ñía ayudará a pilotar esta tran-
sición tanto por su experiencia 

como por su dilatada formación: 
es licenciado en Ciencias Eco-

nómicas y Empresariales por la 
Universidad de Barcelona, MBA 

por ESAD y profesor asociado del 
IE Business School.

Josep Celaya, 
nombrado Chief Digital Officer de DKV Seguros

Rosa López, directora de Recursos 
Humanos de AIG Iberia, será Cham-
pion de Diversidad e Inclusión de la 
compañía para Europa. Trabajará 
junto al equipo ejecutivo europeo 

para fomentar una cultura empresa-
rial comprometida con la diversidad 

y la inclusión. 
Este nombramiento busca potenciar 

estas áreas en AIG, centrando el 
objetivo en retener el mejor talento, 
promocionar una cultura de orgullo 
de pertenencia e impulsar el recono-

cimiento de AIG en los diferentes 
mercados en los que opera.

AIG apuesta por la diversidad e 
inclusión con Rosa López
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DIRECTIVAS PROTAGONISTAS

La compañía reducirá de tres 
a dos las direcciones generales 
de Regiones y Mercados, que 

pasarán a dividirse en Grupo 1 
(bajo la dirección de Henning 
Haagen) y Grupo 2 (con Bill 

Scaldaferri a la cabeza). Haa-
gen se encargará de todas las 
unidades regionales de la enti-
dad, salvo América del Norte, 

que liderará Scaldaferri.
Con esta nueva organización 

quedarán fuera Sinéad Browne 
y Hartmut Mai, que cesan el 30 

de junio. Pero a la compañía 
llegarán Renate Strasser para 
asumir las actuales funciones 

de Haagen, y Thomas Sepp, que 
asumirá la dirección general de 
Siniestros, dejando en manos 
de Tony Buckle la dirección 

general de Suscripción Corpora-
tiva, que ahora lideraba.

David Sánchez procede de 
Andbank Wealth Management, 

donde era Senior Portfolio 
Manager. Ahora recala en 

Santalucía AM para encargar-
se del área de Selección de 
Fondos y reforzar y ampliar 

“nuestras capacidades y 
experiencia en gestión y selec-
ción de fondos de terceros”, 
como ha explicado Gonzalo 

Meseguer, director general de 
Santalucía AM.

Sánchez cuenta con el certifi-
cado CESGA de la EFFAS y es 
profesor del Máster en Direc-
ción Económica Financiera en 

IESIDE Business School.
Santalucía AM cuenta con 

1.450 millones de euros en 
activos y 2.700 millones 

en mandatos de gestión de 
planes de pensiones, según 

fuentes del sector.

Cristina del Ama, nacida en Ma-
drid en 1969, falleció el 29 de 
junio en Barcelona. Era directo-
ra general de Allianz Seguros, 
compañía en la que entró en 

1992 y donde alcanzó la subdi-
rección general en 2013. 

Licenciada en Ciencias Empre-
sariales y Actuariales por la 
Universidad Complutense de 
Madrid y con un Programa de 
Desarrollo Directivo por IESE, 
era una de las profesionales 
más queridas del mundo del 
seguro, y especialmente en 

Allianz.
De hecho, la compañía ha habi-
litado una dirección de correo 
electrónico para recoger las 

condolencias del sector (condo-
lencias.cristinadelama@allianz.
es) y está recibiendo recuerdos 
por vía postal en la sede de la 
compañía en Barcelona, donde 
ha habilitado un espacio para 

recordar a su directora 
y a una mujer que se ha ido 

demasiado joven. 

Allianz Global Corporate 
and Specialty simplifica su 

organización interna

Muere Cristina del Ama, 
directora general de Allianz 

Seguros

Santalucía AM 
ficha a 

David Sánchez 
para el área 

de Selección de Fondos
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Encarnación Dávila se incorpora 
al Grupo Preventiva como con-
sejera independiente de Exper-
tia Seguros, filial de seguros de 
Asistencia Familiar y Decesos 

de la compañía. 
Encarnación Dávila, licencia-
da en Ciencias Económicas y 

Empresariales y Actuario de Se-
guros, lleva más de treinta años 
en el sector asegurador, donde 
ha pasado por la DGSFP y por 
el área de seguros del Banco 

Santander, donde es consejera 
independiente de Santander 

Seguros, la filial del banco que 
preside Ana Botín enfocada en 

la venta de productos relaciona-
dos con la industria 

aseguradora.

Fiatc Seguros ha anunciado la 
incorporación de tres nuevos 

vocales en su Consejo de Admi-
nistración.

Se trata de Montse Surroca, 
Joan Hortalà y Nuria Pascual, 

quienes sustituirán a Joan Hor-
talà i Arau, Juan Carlos Gimé-
nez-Salinas y al fallecido Diego 

Caparrós. 
Fiatc ha explicado que estas 
sustituciones buscan cumplir 

las recomendaciones del Siste-
ma de Gobierno Corporativo de 

la compañía.
Además, la aseguradora ha des-
tacado en una nota informativa 

la amplia preparación de los 
nuevos vocales que se incorpo-
rarán al Consejo, que con estos 
nuevos nombres podrá asumir 
nuevos enfoques para encarar 

la ‘nueva normalidad’ y los 
cambios que experimentará el 
sector asegurador en la socie-
dad posterior a la pandemia 

que azota el mundo.

Santalucía ha incorporado a Marta 
Fuentes como gerente de Trans-

formación de Recursos Humanos, 
desde donde impulsará la puesta 

en marcha de los proyectos enmar-
cados dentro del plan de transfor-
mación de RRHH de la asegurado-
ra, bautizado como Plan Director 

de Personas, así como el desarrollo 

de nuevas capacidades en mate-
ria de experiencia de empleado, 

tecnología de RRHH, HR Analytics y 
Fábrica Digital. 

Asimismo, impulsará la transfor-
mación del Grupo, asegurando el 
apoyo necesario desde Recursos 

Humanos para facilitar la adopción 
de este cambio y trabajando con 
los responsables de los negocios, 
áreas corporativas y los responsa-
bles de los planes de transforma-
ción. Marta Fuentes, cuenta con 

casi dos décadas de experiencia en 
el sector. 

Es licenciada en Derecho por la 
Universidad dwe Málaga.

Encarnación Dávila 
se une a 

Grupo Preventiva

Fiatc incorpora tres nuevos 
vocales en su Consejo de 

Administración

Santalucía incorpora a Marta 
Fuentes como gerente de 

Transformación de Recursos 
Humanos
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TRIBUNA
por Juan Carlos Muñoz

La pandemia por Covid-19 y el estado 
de alarma decretado por el Gobierno 
para combatirla ha supuesto un duro 
golpe para la economía del país. Te-
niendo en cuenta las restricciones de 
movilidad, muchas empresas han te-
nido que cerrar sus puertas por el mo-
mento, a la espera de poder recuperar 
parte de nuestra antigua normalidad.
Especialmente vulnerables son las PY-
MES y autónomos, que no tienen la ca-
pacidad de soportar el duro golpe que 
sí pueden llegar a tener empresas más 
grandes.  A modo de ejemplo, a prime-
ros de abril, un 16,5% de las empre-
sas en España habían presentado un 
ERTE, de las que un 80% eran pymes.  
Los créditos ICO y las prestaciones 
por cese de actividad extraordinarias 
a autónomos han sido algunas herra-
mientas con las que el Gobierno ha 
intentado mitigar las consecuencias 
que podrían tener para los emprende-
dores, pese a que no todos han podido 
optar a ellos.

DESAFÍOS EN LA DESESCALADA
Ahora que se inicia la desescalada, el 
desafío se mantiene para todas estas 
empresas o autónomos, pero cambia 
de rostro. La buena noticia es que, 
poco a poco, la actividad se irá reto-
mando, aunque con medidas restricti-
vas y en plazos amplios para evitar un 
rebrote del virus que nadie desea.
Las propias medidas, como el que los 
restaurantes puedan abrir sus terrazas 
a un 50% de capacidad en la llamada 
Fase 1, tienen sus propios retos. Mu-
chos comerciantes dudan sobre los 
plazos o las acciones que deben tomar 
para reabrir de forma segura. O inclu-
so si deben mantener el ERTE a parte 
de sus trabajadores si no pueden reac-
tivar su actividad al 100%. Son dudas 

y riesgos futuros en una nueva norma-
lidad para la que ninguno estábamos 
preparado, pero a la que debemos em-
pezar a mirar cara a cara. 

¿QUÉ APORTAMOS LAS COMPA-
ÑÍAS DE SEGUROS Y LOS MEDIADO-
RES? 
Es en los momentos de crisis cuan-
do cobra sentido nuestra labor, sobre 
todo a ojos de los clientes. Desde 
nuestro sector, debemos dar apoyo a 
esas pequeñas y medianas empresas 
y a los autónomos a través de nuestros 
seguros. Garantizar que sus miedos se 
mitiguen gracias a los profesionales 
que trabajan para ellos. 
Por la parte que nos toca en ARAG, 
eso significa seguir trabajando en lí-
nea con nuestra filosofía fundacional y 
facilitar el acceso a la justicia. Eso no 
siempre significa colapsar los juzga-
dos con demandas o enviar burofaxes 
con reclamaciones, algo que, efec-
tivamente, está incluido en nuestras 
pólizas de Negocios, PYMES y autó-
nomos. A veces, la mejor defensa es 
una buena información sobre nuestros 
derechos. En ARAG hemos visto como 
nuestro servicio de Atención Jurídica 
Telefónica ha sido uno de los servi-
cios más utilizados por nuestros ase-
gurados durante el estado de alarma. 
El hecho de poder dar respuesta a las 
dudas y consultas de forma casi inme-
diata ha supuesto una clara ventaja en 
un momento en el que nadie tiene una 
hoja de ruta clara.  
Lo importante, al fin y al cabo, es dar 
valor a aquello que puede dar nuestro 
sector y que es, ahora, mucho más im-
portante que nunca: tranquilidad. Es 
algo que tanto las compañías de segu-
ros como los mediadores no debemos 
olvidar.

APOYAR A LOS NEGOCIOS, 
LAS PYMES Y LOS AUTÓNOMOS 

A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN LEGAL

Juan Carlos Muñoz
Director Comercial de Arag

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

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

La mejor 
defensa es una 

buena 
información 

sobre 
nuestros 
derechos

“



Según un análisis de Entelgy, The 
BusinessTech Consultacy, el uso de 
herramientas de teleperitación se ha 
incrementado en un 300% durante 
el confinamiento, permitiendo a las 
aseguradoras seguir prestando sus 
servicios con relativa normalidad a los 
clientes que debían notificar un sinies-
tro, todo ello sin tener que acudir física-
mente a los lugares en que se habían 
producido. 
Gracias a la teleperitación, las asegu-
radoras han podido aportar mayor 
tranquilidad a los clientes, al evitar que 
un desconocido tuviera que visitar su 
casa, y a los propios peritos, al redu-
cir su riesgo de contagio por limitar su 
exposición a desconocidos. “Trabaja 
en remoto era la única solución”, ha 
explicado Rodrigo Rueda, director de 

Seguros de Entelgy. Esta compañía ha 
gestionado más de 3.000 teleperitacio-
nes de siniestros en hogares en apenas 
10 días durante el confinamiento a tra-
vés de su plataforma REA (Plataforma 
de Operaciones Remotas y Teleperitaje 
en Vídeo). “El teleperitaje no es un par-
che que se deba utilizar únicamente en 
esta situación tan complicada. Lo que 
se está demostrando es que debemos 
seguir utilizando este tipo de herra-
mientas para ser más productivos y 
más eficientes”, asegura Rueda.
La facilidad para implementar estas 
herramientas probablemente hará de 
la teleperitación un elemento habitual 
entre las aseguradoras, ya que tam-
bién permite agilizar procesos y libe-
ra tiempo tanto para las compañías, 
como para sus clientes.

LA INNOVACIÓN DEL SECTOR

La aseguradora, en colaboración 
con el diario digital ‘El Referente’, ha 
creado el primer mapa del sector In-
surTech en España. Un gráfico donde 
reúne a todas las compañías activas 
en este momento, y que “refleja el 
compromiso de Santalucía Impulsa y 
el apoyo al ecosistema emprendedor 
en seguros”, ha destacado Ángel Uz-
quiza, director de Innovación de San-
talucía. 
El mapa se divide en categorías y tec-
nologías, lo que permite observar con 
mayor detalle el ecosistema InsurTech 
en España, uno de los más pujantes 

del mundo tecnológico y de gran im-
portancia para la digitalización de las 
aseguradoras.
“Ha sido un trabajo muy minucioso y 
detallado de cada startup hasta llegar 
a una categorización por verticales y 
transversales, con encaje en toda la 
cadena de valor del mundo asegura-
dor”, añade Uzquiza. Las compañías 
InsurTech son, en su mayoría, star-
tups que se enfocan en el sector ase-
gurador, donde su aplicación intensiva 
de la tecnología permite generar nue-
vos modelos de negocio o disrupcio-
nes en los tradicionales.

La aseguradora ha creado doppo 
2.0, un nuevo producto que permi-
tirá a los clientes diseñar un segu-
ro de auto a su medida, en un pro-
ceso que se desarrolla totalmente 
online. Los clientes podrán elabo-
rar sus propias combinaciones de 
coberturas y conocer de antemano 
el precio de la prima, lo que per-
mitirá que puedan elegir el seguro 
de auto que realmente se adecúa a 
sus necesidades, en lo que supone 
un paso más en la personalización 
de los seguros. Doppo es un pro-
ducto digital de Zurich que cuenta 
con un equipo de apenas 15 perso-
nas, lo que demuestra que una es-
tructura liviana puede alumbrar un 
seguro potente gracias a la tecno-
logía. “Cambia completamente las 
reglas, adoptando la transparencia 
como su valor principal”, explican 
desde la aseguradora. 

SANTALUCÍA PUBLICA EL PRIMER MAPA INSURTECH DE ESPAÑAZURICH CREA 
UN NUEVO SEGURO 
DE AUTO PERSONALIZADO

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

que están irrumpiendo y transformando el sector.
“El Proyecto CIMA representa 
probablemente uno de los mayo-
res esfuerzos de consenso que se 
haya abordado en el sector y su-
pone una oportunidad sin prece-
dentes para mejorar y optimizar la 
gestión y los modelos de relación 
entre aseguradores y corredores”, 
explica Alfredo Arán, presidente de 
la Comisión. 
El Proyecto CIMA (Conectividad 
e Innovación Aseguradora) cuen-
ta con la participación de Allianz, 
AXA, FIATC, Grupo Catalana Occi-
dente, Generali, Liberty, Mapfre, 
Reale Seguros y Zurich. También 
formarán parte ADECOSE, el Con-
sejo General de Colegios de Me-
diadores de Seguros, AUNNA y 
FECOR. Con la puesta en marcha 
de CIMA, el sector manifiesta su 
compromiso con la implantación 
de los estándares de intercambio 
de información entre asegurado-
ras y corredurías a través de una 
plataforma en cuyo desarrollo tra-
baja TIREA. 

NACE CIMA, UNA PLATA-
FORMA PARA IMPLANTAR 
EL ESTÁNDAR EIAC

LA TELEPERITACIÓN AUMENTA UN 300% 
DURANTE EL CONFINAMIENTO

INNOVACIÓNINNOVACIÓN
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La aseguradora ha integrado el chat-
bot Impai, basado en algoritmos de 
Inteligencia Artificial, para ayudar a 
profesionales sanitarios a orientar 
diagnósticos susceptibles de ser com-
patibles con COVID-19.
Impai es un chatbot que utiliza como 
información los protocolos e informa-
ción sanitaria aportada por las Autori-
dades y tiene en cuenta las principales 
recomendaciones científicas. Gracias 
a ello, permite obtener más de 10.000 
combinaciones de posibles síntomas 

para diagnosticar la enfermedad y 
sugerir tratamientos personalizados, 
con una fiabilidad superior al 95%. 
Por el momento, Impai ha registrado 
más de 50.000 interacciones, que a 
su vez sirven para mejorar el algorit-
mo y ofrecer recomendaciones más 
precisas. 
Impai es un chatbot de código abierto 
desarrollado por el doctor Francisco 
Miralles, internista malagueño miem-
bro de la Sociedad Española de Medi-
cina Interna. 

ASISA INCORPORA UN CHATBOT PARA LUCHAR CONTRA EL COVID-19

l Francisco Miralles, internista malagueño



El 60% de las empresas españolas afir-
ma disponer de coberturas de ciberries-
gos, aunque solo el 25% ha suscrito 
una póliza especializada. Son datos del 
‘Informe de Ciberpreparación de Hiscox 
2020’, que también revela que en el últi-
mo año ha crecido en un 50% el núme-
ro de empresas que se han sumado a 
las coberturas de riesgos ciber.
“Existe un exceso de confianza sobre la 
cobertura en materia de ciber riesgos 
que ofrecen algunos seguros tradicio-
nales contratados por empresas y pro-
fesionales, y es muy importante que 
comprendan que la naturaleza de estos 
riesgos también requiere una especiali-
zación, de la misma manera que ellos 
son especialistas en su actividad”, expli-
ca Alan Abreu, responsable de riesgos 
cibernéticos de Hiscox.
La mayoría de las empresas que sus-
cribe un seguro especializado en cibe-
rriesgos lo hace porque ha sufrido algún 
incidente relacionado, lo que indica una 
respuesta reactiva que no previene, en 
realidad, nada, al haberse producido 
ya el primer daño (que, en ocasiones, 
puede conllevar la desaparición de la 
empresa). El resto, como mucho imple-
menta alguna cobertura que ya ofrez-
can sus actuales aseguradoras, lo que 
no deja de ser un paso en la buena di-
rección, pero resulta insuficiente. 
“Estos datos son una excelente decla-
ración de intenciones, y los próximos 
meses son clave. Estas semanas hemos 
visto cómo la transformación digital de 
las empresas, donde el comercio elec-

trónico y el trabajo en remoto han sido 
protagonistas, provoca necesariamente 
que esta evolución sea acompañada por 
un aumento de recursos tanto tecnoló-
gicos como humanos, o servicios de ter-
ceros, para asegurar la actividad de la 
compañía en el caso de ser atacada. La 
difícil cuestión para las empresas será 
combinar esta necesidad imperante de 
fortalecer su estrategia de ciberseguri-
dad, mientras se enfrentan a una posi-
ble reducción de negocio consecuencia 
de una hipotética caída de la economía 
global”, apunta Alan Abreu.
Desde Hiscox recomiendan apostar por 
compañías aseguradoras especializa-
das en ciberriesgos para asegurar co-
berturas que tienen en cuenta tanto las 
necesidades específicas de cada em-
presa, como lo cambiante de los delitos 
cibernéticos.

Puede consultar el informe completo 
escaneando este código QR. 
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El programa de innovación de la asegu-
radora ha seleccionado diez proyectos 
finalistas que recibirán formación online 
por parte de DKV y Ship2B. 
Además, cinco de estos proyectos re-
cibirán 15.000 euros para financiarse 
y poder convertirse en una realidad en 
el mercado. Casi 200 proyectos se ha-
bían presentado a esta edición de DKV 
Impacta, lo que demuestra el grado de 
competitividad que ha existido.
Entre los 10 proyectos elegidos por 
DKV están un sistema inteligente para 
la detección proactiva de accidentes y 
situaciones de riesgo en el hogar, una 
plataforma de servicios de nutrición 
y actividad física personalizada para 
enfermos de cáncer, un servicio de 
monitorización automatizada de indi-
cadores ambientales o un programa 

de detección temprana de la dislexia. 
También hay un programa de realidad 
virtual para rehabilitación a distancia de 
pacientes con lesiones físicas crónicas, 
otro para pacientes con lesiones medu-
lares o un espacio de seguridad, cuida-

do y acompañamiento para mujeres sin 
hogar. El perfil sociosanitario de estos 
proyectos está directamente relaciona-
do con la procedencia de los mismos: 
fundaciones y entidades del Tercer Sec-
tor, en su mayoría. 

La teleoperadora Yoigo ofrecerá, 
junto a la correduría BIBE y la ase-
guradora Caser, un seguro para 
móviles de contratación y gestión 
digital para cubrir cualquier per-
cance relacionado con la pantalla 
de estos dispositivos.
El nuevo seguro de Yoigo costará 
6 euros al mes y no tendrá fran-
quicia, e incluirá una app para 
testear el estado de la pantalla del 
dispositivo del usuario para que la 
verificación de los daños sea más 
rápida y cómoda para el cliente.

Yip Yop permite asegurar en la 
misma póliza hasta tres disposi-
tivos electrónicos, deportivos o de 
uso personal al mismo tiempo. La 
clave de este nuevo producto de 
Mapfre es que será el cliente el 
que decida, en cada momento, qué 
tres dispositivos desea tener bajo 
la cobertura del seguro, de mane-
ra que podrá meterlos y sacarlos 
de la póliza cuando lo necesite. 

La aseguradora permitirá a los 
3.000 profesionales sanitarios 
que ya atienden por videoconsul-
ta a los clientes de Sanitas pres-
cribir medicamentos vía online.
“Este sistema de e-receta nos va 
a permitir ofrecer a los clientes 
un servicio totalmente digitali-
zado sin necesidad de pasar por 
un centro hospitalario o dental 
para obtener sus recetas de me-
dicamentos y con todos los ava-
les institucionales pertinentes”, 
afirma Iñaki Peralta, director ge-
neral de Sanitas Seguros.
Las videoconsultas de Sanitas 
han crecido de manera exponen-
cial durante el confinamiento, 
pasando de una media de 300 
diarias a más de 5.000. La com-

pañía es pionera en la implanta-
ción de la telemedicina en Espa-
ña, hasta el punto de que incluso 
dispone de un seguro de salud 
digital, Blua.
Ahora, y gracias a la receta 
electrónica, los pacientes po-
drán acceder desde el móvil a 
la prescripción que haya hecho 
su médico y, sin necesidad de 
imprimirla, mostrarla en la far-
macia o incluso enviarla también 
de forma telemática para que les 
sea dispensado el medicamento.
El sistema de receta electrónica 
de Sanitas está homologado por 
los Consejos Generales de Médi-
cos, Farmacéuticos, Odontólogos 
y Podólogos, según ha informado 
la compañía. 

CASER Y BIBE ASEGURARÁN 
SMARTPHONES 
DE CLIENTES DE YOIGO

MAPFRE LANZA YIP YOP, UNA 
PLATAFORMA DIGITAL PARA 
ASEGURAR DISPOSITIVOS 
SEGÚN LAS NECESIDADES 
DEL MOMENTO

SANITAS EXTIENDE LA RECETA ELECTRÓNICA A TODO SU CUADRO MÉDICO

LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 
SE CONCIENCIAN SOBRE EL CIBERRIESGO

DKV IMPACTA SELECCIONA 10 
PROYECTOS INNOVADORES

INNOVACIÓN
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EXPERTOS EN INNOVACIÓN
por Ricardo Gomar

Entre las muchas lecciones que nos ha 
dado el COVID hay una de ellas que no 
por conocida ha sido menos importan-
te, ni mucho menos. Se trata de la hi-
giene y de la limpieza de los espacios, 
tanto públicos como privados, en los 
que convivimos y nos reunimos grupos 
de personas, ya sean restaurantes, bi-
bliotecas, la oficina, el cine o los tem-
plos de culto religioso.
Cuantas veces nos obligaban nues-
tros padres y abuelos a frotar nuestras 
manos con agua y jabón antes de co-
mer o a mantener limpia y recogida 
nuestra habitación bajo la adverten-
cia de no salir a la calle si no lo ha-
cíamos. Pues bien, con unos cuantos 
años más, hemos podido ver de pri-
mera mano cuánta razón tenían y nos 
hemos visto obligados a permanecer 
en casa, sin salir a la calle, pero no 
obligados por nuestros padres sino 
por las Autoridades.
Nuestro enemigo es invisible, lo que 
lo hace muy difícil de controlar. Por 
ello es importante lanzar al mercado 
servicios que nos proporcionen segu-
ridad en nuestras casas o a la hora 
de asistir a un evento. En IRIS hemos 
ofrecido a nuestros clientes la posibi-
lidad de acceder a un servicio de lim-
pieza y desinfección que elimina el 
virus de cualquier estancia. Se trata 
de un proceso llevado a cabo por ex-
pertos que, mediante la pulverización 
de un producto específicamente ela-
borado a tal efecto y homologado por 
las Autoridades Sanitarias, elimina 
virus, bacterias, hongos y gérmenes 
proporcionando un entorno seguro 
para las personas que vayan a acce-
der al mismo. Este servicio va acom-
pañado de un Plan de asesoramiento 
en el que se propone, a los propieta-

rios de los inmuebles, acciones de 
mejora encaminadas a reducir la pre-
sencia y proliferación de este tipo de 
formas de vida. 
Esta iniciativa ha tenido una gran aco-
gida por nuestros clientes por lo que 
estamos muy orgullosos de poder 
aportar otro granito de arena más a 
nuestra lucha común contra el COVID. 
Sin embargo, a pesar de las bonda-
des de un servicio como el que pro-
ponemos, no debemos dejar de lado 
que nos estamos encaminando a una 
nueva realidad- o a una nueva norma-
lidad, como ustedes prefieran- que 
ya nos obliga a dedicar tiempo y por 
supuesto inversión para garantizar la 
seguridad de nuestros clientes, cola-
boradores y empleados. Por ejemplo, 
a nadie se le escapa que, a la hora de 
prestar un servicio de reparación en 
los hogares de nuestros asegurados, 
las medidas de higiene estarán pre-
sentes como un factor adicional de 
medición de la calidad de nuestro ser-
vicio desde que nuestros profesiona-
les cruzan el umbral de cada uno de 
los hogares- o comercios- en los que 
intervenimos. Mientras dure el estado 
de Alarma en la mente de nuestros 
clientes, y por supuesto en las nues-
tras, debemos apostar ahora más que 
nunca, por seguir trasladando a todos 
ellos una absoluta confianza en nues-
tra profesionalidad como hacemos 
las compañías de Asistencia en gene-
ral desde hace ya muchos años. Por 
ello es importante que continuemos 
seleccionando, para formar parte de 
nuestras redes, a aquellos profesiona-
les que deseen seguir apostando por 
un modelo de colaboración basado en 
la excelencia en el servicio tal y como 
lo han venido haciendo hasta ahora.  

Ricardo Gomar
Director Comercial de Iris 
Assistance

En IRIS 
hemos 

ofrecido a 
nuestros 
clientes la 

posibilidad de 
acceder  a un 

servicio de 
limpieza y 

desinfección que 
elimina el virus de 
cualquier estancia
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LA IMPORTANCIA DE LA HIGIENE 
EN LA NUEVA NORMALIDAD

COMPROMISO

La aseguradora ha puesto en marcha 
el programa ‘Entender a nuestros 
hijos’, una plataforma digital en la 
que ofrecerá contenidos formativos 
elaborados por más de 40 expertos 
que prestarán asesoramiento perso-
nalizado a las familias.
El objetivo de esta plataforma es fa-
cilitar a los padres habilidades para 
que puedan resolver los principales 
retos educativos y brindar apoyo a 
los trabajadores de la compañía y del 
resto de la sociedad a la hora de edu-
car, máxime en tiempos en los que 
los niños están pasando más tiempo 

en casa debido a la pandemia.
En ‘Entender a nuestros hijos’, San-
talucía ha creado cursos online so-
bre educación, píldoras formativas 
en vídeo con reflexiones y consejos, 
talleres mensuales en directo, un 
servicio de asesoramiento para re-
solver dudas e incluso una colección 
de escenas de películas que servirán 
como complemento formativo para 
los niños, al aportar valores como la 
tolerancia, la igualdad o el compañe-
rismo.
La plataforma está disponible en 
www.gestionandohijos.com

Más de 700.000 profesionales sa-
nitarios ya se benefician de un se-
guro gratuito en el que participan 
un centenar de aseguradoras, que 
se han volcado con esta iniciativa 
nacida durante el confinamiento.
El seguro cubrirá el fallecimiento de 
los profesionales del sector sanita-
rio (con 30.000 euros por persona) 
y proporcionará un subsidio de 100 
euros diarios a quienes deban ser 
hospitalizados por enfermar, con 
un máximo de dos semanas.
Este seguro tendrá una vigencia de 
seis meses, a contar desde el inicio 
del Estado de Alarma, el pasado 14 
de marzo, por lo que tiene carácter 
retroactivo si ya se han producido 
las contingencias incluidas.

SANTALUCÍA SE VUELCA CON LA EDUCACIÓN

UNESPA SUSCRIBE UN SEGU-
RO DE VIDA Y SUBSIDIO 
POR HOSPITALIZACIÓN PARA 
700.000 PROFESIONALES

Zurich emite bonos para ayudar a sus 
clientes a sobrellevar la crisis. 

La aseguradora ha destinado casi 30 millones 
de euros a proporcionar ayuda económica a sus 

clientes a través de bonos que serán 
directamente ingresados en sus cuentas 

para poder sufragar su seguro

“

SEGUROS RESPONSABLES

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

Responsabilidad Social.
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ASISA RECOGE MÁS DE 400 
DONACIONES EN EL DÍA 
INTERNACIONAL DEL DONAN-
TE DE SANGRE

AXA PUBLICA SU INFORME DE RSC Y DESTACA SUS ACCIONES 
MEDIOAMBIENTALES

La compañía organizó actos en di-
versas ciudades de España para 
concienciar sobre la necesidad de 
donar sangre.  En Alicante, Asisa ce-
lebró una maratón de donaciones a 
la que acudieron casi 300 personas. 
Y en Denia, Madrid y Murcia, otras 
118 personas donaron su sangre en 
eventos similares.
“Más allá de su carácter simbólico, 
muestra un compromiso con la do-
nación de sangre y nuestra vocación 
de servicio a la sociedad”, explicó 
sobre estos eventos Paula Giménez, 

delegada de Asisa en Alicante. La 
compañía organiza desde 2018 ma-
ratones similares con motivo del Día 
Internacional del Donante de San-
gre, que se celebra cada 14 de ju-
nio. Este año, sin embargo, la emer-
gencia sanitaria ha obligado a Asisa 
a reforzar los controles y medidas 
de seguridad y a limitar la afluencia 
de donantes.

‘Soluciones sostenibles ante nuevos de-
safíos’ es el nombre del informe de Res-
ponsabilidad Social Corporativa de AXA 
España, que acaba de ser publicado.

En este informe, la aseguradora desta-
ca iniciativas como ‘Bosque AXA’, un 
programa que busca compensar las 
emisiones de CO2 que generan sus acti-
vidades reforestando diversas zonas de 
España utilizando drones. 
La compañía ha focalizado gran parte 
de sus acciones de RSC en el cuidado 
del medio ambiente, también a través 
del consumo energético: AXA ya con-
sume el cien por cien de su energía de 
fuentes renovables, una acción que, jun-
to a otras medidas, ha permitido que 
sus emisiones se hayan reducido un 
5,6% en el último ejercicio.
Gran parte de estas acciones de RSC 
tienen su origen en la labor de la pro-
pia plantilla de la compañía, que en el 
último ejercicio dedicó más de 21.000 
horas de trabajo voluntario a 229 accio-
nes solidarias. Participaron casi 3.600 
empleados de AXA, cuya plantilla es 
diversa, igualitaria e inclusiva, como ha 
recordado la compañía en el informe.

Con motivo del Día Mundial del Medio 
Ambiente, que tuvo lugar el pasado 5 
de junio, Asisa anunció las medidas 
que ya está implementando para pro-
teger el planeta.
Entre las medidas destaca que el 99% 
de la energía que consume la compa-
ñía procede de fuentes renovables, con 
el objetivo de llegar al 100%. Además, 
no utilizan combustibles fósiles, lo que 
ha permitido a Asisa reducir sus emi-
siones en un 76% durante 2019, hasta 
ahorrar casi 7.000 toneladas de CO2.
Asisa también está impulsando el te-
letrabajo de aquellos empleados cuya 
presencia física no sea esencial, lo que 
ahorra desplazamientos innecesarios 
y favorece una reducción de consu-
mos. La compañía ha sustituido en 
todos sus centros los vasos de plástico 
por alternativas de cartón o materiales 
biodegradables. Gracias a estas medi-
das, Asisa posee la certificación ISO 
140001:2015 en Gestión Ambiental 

La aseguradora ha llamado uno por 
uno a sus 113.000 clientes durante las 
semanas de confinamiento para intere-

para sus hospitales y centros médicos  
Este año, la aseguradora anunció 
que plantaría un árbol por cada 
uno de los días de confinamiento, a 
contar desde la declaración del Es-
tado de Alarma hasta el inicio de la 
desescalada. En un acto celebrado 
el Día del Medio Ambiente, la com-
pañía mostró los 58 árboles planta-
dos, en una iniciativa que se unió a 
la impulsada por Fundación AMMA 
para reforestar bosques de España, 
y forma parte de una colaboración 
entre ambas entidades que se re-
monta a 2018 y que ya ha permiti-
do plantar más de 200 árboles en la 
sierra de Segovia.

sarse por sus necesidades. “Hemos es-
cuchado sus necesidades, problemas 
e inquietudes, lo que ha resultado ser 
una de las mejores formas de fidelizar, 
como reflejan sus agradecimientos”, 
explica Mirella Puértolas, responsable 
de esta iniciativa de DKV. Gracias a 
estas llamadas, más de 400 clientes 
de DKV Seguros han sido derivados 
a la Unidad de Gestión Avanzada de 
Clientes para ofrecerles alternativas 
a su petición de baja en la compañía. 
Otros 354 casos fueron derivados a la 
Dirección Médica y 71 clientes fueron 
atendido por psicólogos.

La aseguradora quiere reconocer 
y apoyar a los más de 15.000 
profesionales de su cuadro médi-
co, por lo que aplicará un com-
plemento por visita a las consul-
tas que atiendan entre mayo y 
septiembre. Bajo esta premisa, 
repartirá 5 millones de euros 
adicionales a sus profesionales 
sanitarios, y que busca paliar la 
caída de la facturación que han 
sufrido muchos sanitarios parti-
culares durante el confinamiento.
Este complemento se suma a 
otras medidas que ya ha adopta-
do DKV para apoyar a los profe-
sionales con los que trabaja. La 
compañía ya adelantó otros 5 mi-
llones de euros en concepto de 
facturación tanto a profesionales 
autónomos como a hospitales, 
clínicas y grupos hospitalarios 
con los que trabaja. 
DKV, además, factura al instante 
cada acto médico y ha ofrecido a 
todos sus profesionales su plata-
forma de telemedicina para que 
puedan ofrecer este servicio a 
sus pacientes. También ha acti-
vado un sistema de receta elec-
trónica y permite a sus asegura-
dos pedir cita online.

Destinará 5,5 millones de 
euros a contribuir a la reac-
tivación del tejido producti-
vo a través del fomento del 
empleo. Con esta cantidad, 
Fundación Mapfre prevé crear 
1.500 ayudas al empleo diri-
gidas a pymes, autónomos y 
entidades sociales para que 
puedan mantener los pues-
tos de trabajo. Las ayudas se 
prolongarán durante 9 meses 
y servirán para contratar a 
personas que lleven al menos 
un mes en situación de des-
empleo. El requisito es que 
firmen un contrato de media 
jornada o jornada completa. 
El tipo de contrato determina-
rá la cuantía de la ayuda re-
cibida.

La fundación de la aseguradora 
ha recaudado más de 145.000 
euros para seis entidades asis-
tenciales de Extremadura. Se be-
neficiarán las Hijas de la Caridad 
de Badajoz (30.000 euros para 
su comedor social y economa-
to), San Vicente de Paúl (30.000 
euros para los menús que repar-
ten cada día), Zafra Solidaria 
(20.000 euros para el reparto de 
bolsas de alimentos), Cruz Roja 
(20.000 euros), Cáritas Dioce-
sana Plasencia (30.000 euros) 
y la Fundación San Juan de Dios 
(15.000 euros para su economa-
to, que atiende a 100 familias). 

ASISA ANUNCIA NUEVAS 
MEDIDAS PARA PROTEGER EL 
MEDIO AMBIENTE

‘AHORA TOCA AYUDAR’, LA INICIATIVA DE DKV PARA HABLAR 
DIRECTAMENTE CON TODOS SUS CLIENTES

DKV DESTINA 15 
MILLONES DE EUROS A 
APOYAR A SU CUADRO 
MÉDICO

FUNDACIÓN MAPFRE

n CONVOCA 1.500 
AYUDAS AL EMPLEO

n RECAUDA MÁS DE 
145.000 EUROS PARA FA-
MILIAS CON DIFICULTADES
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a conclusión parece obvia: si el 
agente está contento con la ase-
guradora con la que trabaja, ten-
drá mayor inclinación a vender 
sus productos a sus clientes. Pero 
esto no siempre es así, principal-
mente porque las relaciones entre 
un agente y una entidad dependen 
de muchos factores, incluyendo el 
sentimental y el humano.
Aunque las aseguradoras conocen 
la importancia de generar víncu-
los sólidos con sus agentes para 
asegurarse que venderán con ma-
yor ánimo sus productos, la dis-
paridad de profesionales con los 
que trabajan hace, en ocasiones, 
imposible estar a todo.
En el último Estudio de Opinión 
del Agente Exclusivo, elaborado 
con datos de 2019 por ICEA, se 
destaca cómo la relación entre 
agentes y aseguradoras es una de 
las bases del negocio. 
Esta encuesta, realizada a 1.200 
agentes, se pone de manifiesto 
la directa relación entre satis-
facción y recomendación: el 92% 
de los encuestados afirma que 
si tiene baja satisfacción con la 
aseguradora, también tiene baja 
intención de recomendar sus pro-

ductos. Solo el 8% de los agentes 
tendrá altas tasas de inclinación 
a recomendar productos en este 
caso.
Por el contrario, el 82% de los 
agentes muy satisfechos con la 
entidad aseguradora tiene, asi-
mismo, una ‘muy alta intención’ 

LA RELACIÓN DE AGENTES 
Y ENTIDADES ASEGURADORAS, 

A ESTUDIO
El Estudio de Opinión del Agente Exclusivo de ICEA 

revela que cuanto más satisfecho está el agente con el servicio que le presta 
la entidad aseguradora, mayor es la recomendación 

que hará de sus productos.

Las relaciones 
entre un 

agente y una 
entidad 

dependen 
de muchos 
factores, 

incluyendo 
el 

sentimental 
y el humano

“

de recomendar sus productos. Ci-
fra a la que añadir otro 16% que, 
en este mismo caso, tendrá ‘alta 
intención’. Es decir: el 98% de los 
agentes se decantará por los pro-
ductos de la aseguradora con la 
que está muy contento.

MEJORAR EL ENGAGEMENT 
CON EL MEDIADOR
La encuesta también presta aten-
ción al rango intermedio, el de los 
agentes que, simplemente, están 
bastante satisfechos con la enti-
dad, pero sin ser casi ‘fans’ de 
la compañía. Entre ellos, el 84% 
tendrá ‘alta’ (61%) o ‘muy alta’ 
(23%) intención de recomendar. 
En este grupo, solo el 16% mos-
trará baja intención de hacer lo 
propio, según el estudio de ICEA.
Ahora bien, ¿cómo se puede po-
tenciar esta satisfacción del agen-
te? El estudio arroja datos que lo 

esclarecen: competitividad de los 
servicios (lo que ni siquiera tiene 
que ver con la relación directa que 
tejan el agente y la compañía, sino 
con la capacidad de la asegurado-
ra de crear un buen producto), la 
formación e información facilita-
da al mediador (esencial para que 
conozca a fondo cada producto y 
sus diferentes opciones de perso-
nalización y contratación) y, aho-
ra sí, la consideración de la labor 
del agente. 
Un punto, este último, compli-
cado en un entorno multicanal 
como el actual, donde muchas 
entidades venden directamente 
sus productos mientras, en para-
lelo, también apuestan por el ca-
nal mediador. Cómo compaginar 
ambas realidades sin entorpecer 
el respectivo trabajo de ellas es, 
quizás, la clave que todavía busca 
el sector.

l Los vínculos sólidos entre mediadores y aseguradoras tienen como resultado un mayor porcentaje de 
recomendaciones de productos de aquellas empresas que se preocupan por tejer mejores relaciones. De 
ahí la importancia de humanizar unas relaciones en las que la afinidad tiene gran poder de decisión.
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H
MUTUALIZACIÓN VERSUS 
EL DATO

ace unos días en una red social profesional se abría un debate a raíz de un artículo que 
detalla los avances de las diferentes startups relacionadas con el mundo del seguro. El 
sector asegurador tiene su fundamento, y su búsqueda del beneficio, en el dato. A más y 
mejores datos, mejores predicciones y más facilidad para obtener el beneficio esperado. 
Conseguir datos, en gran número, y manejarlos nunca ha sido tan fácil. Hoy llevamos en 
el bolsillo un utensilio con varios sensores, los más reseñables: de posicionamiento en 
coordinación con las antenas de las telefónicas y las redes wifi privadas, y un giroscopio 
que ofrece datos de velocidades y el movimiento que sufre, por ejemplo nos puede decir 
si se ha frenado antes de un accidente, si acostumbramos a frenar antes de una glorieta, 
o si tenemos costumbre de mantener los límites de velocidad. La tendencia es a que estos 
sensores inunden nuestras vidas, el desembarco del 5G traerá el desarrollo del internet 
de las cosas (IOT) , y las conexiones a la red de redes de los electrodomésticos les dará 
los superpoderes que tienen los teléfonos móviles, nuestra nevera nos avisará de que el 
limón empieza a cambiar de todo hacia el verde, sabrá si comemos un yogurt al día, y nos 
avisará de que ya hay que comprarlos, incluso, dará la orden a Amazon para que nos los 
envíen a casa y nuestra cesta de la compra de básicos nos llegará cuando la necesitemos. 
Este sistema de internet de las cosas nos hará la vida más sencilla, a la vez que las apli-
caciones que usemos sepan más cosas de nosotros… más aún de las que ya saben hoy. 
Pero, además, estos datos serán tratados con Inteligencias artificiales (IA), programas 
informáticos que aprenden, que evolucionan, o sea cada vez irán siendo más adaptativos 
a nuestras exigencias… sin hacer nada. En grandes números, estos datos recogidos por 
los equipos con instalaciones IOT, gestionados con las técnicas big data, y desarrollando 
soluciones con inteligencias artificiales nos hará conocer en los próximos años una vida 
completamente diferente y eliminaremos de nuestras costumbres las tareas más senci-
llas, desde la compra a encender las luces de casa. Solo a cambio de que alguién sepa 
más cosas de nosotros. Ese alguien podrán ser las compañías de seguros.
El seguro siempre se ha basado en la mutualización del riesgo, todos colaboramos a 
cubrir los daños que le ocurren a los demás, para que cuando nos toque nos arreglen el 
nuestro. El ejemplo americano de los Amish viene al caso, si un granero se quema en la 
comunidad toda la comunidad levanta uno nuevo. El sector seguros ha ido afinando en 
la parte en la que cada individuo/asegurado colabora en la reposición de los daños de 
los demás, en función de lo que la compañía sabe de él. Su experiencia, su historial, su 
profesión, su peso, sus hábitos. Ahora las aseguradoras podrán afinar sus teorías porque 
lo que le van a sobrar son datos, con los que tendremos a disposición unas tarifas mucho 
más adecuadas a cada individuo, y eso va en camino contrario a la mutualización de los 
riesgos. Tendremos un mundo en que muchas personas no podrán acceder a un seguro, 
porque el precio que le asigne la inteligencia artificial, tras analizar los datos de su vida, no 
coincidirán con sus posibilidades económicas ergo, no podrán tener coche, no accederán 
a un seguro de vida y no podrán comprar bienes de mucho valor, no tendrán acceso a la 
sanidad privada porque nada más nacer se conocerá su propensión a la enfermedad y 
podemos añadir a la lista cualquier cosa que vaya claramente en contra del beneficio de 
la aseguradora.

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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