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EL PODER 
DE LA COLABORACIÓN

o hay que tener miedo a los tiempos de transición. Es verdad que vivimos en un mundo 
amenazado: por la pandemia sanitaria, por la crisis económica, por la digitalización, 
por la globalización, por la concentración sectorial.
No hay que tener miedo a la incertidumbre; pero sí hay que trabajar sobre los distintos 
escenarios que abre esa incertidumbre. El cambio exige análisis del propio cambio, nos 
obliga a planificar soluciones, nos lleva a reinventarnos recogiendo nuevos ingredientes: 
nuevas necesidades, nuevos clientes, nuevas tecnologías, nuevas oportunidades de ne-
gocio.
El mundo amenazado que vivimos nos pone en vigilia, en guardia, para estar alerta. Es 
importante anticiparse a los problemas y aprovechar la información que nos sugiere 
nuevos caminos: de cómo relacionarnos con los clientes, qué nuevas pólizas están sur-
giendo, si seguimos con comunicaciones en papel o pasamos a lo digital, si dejamos 
la comunicación indirecta y pasamos a la conexión directa por email, por chat, por 
teléfono o por whatsapp. 
Las tecnologías son para estar más cerca de las personas, nunca más lejos. No confun-
damos las máquinas como un fin, sino veámosla como un medio de más conexión, de 
más interactuación, de más rapidez en la respuesta. Las tecnologías tienen que estar al 
servicio del negocio y de las personas, nunca ser muralla que nos aislen.
Y en ese mundo en transformación, nuestro mayor poder es la colaboración. La suma 
de todos nos hace más fuerte. Ya conocéis el mensaje oriental de que: “sólo vamos más 
rápidos, pero juntos llegaremos más lejos”.
Muchos preguntan que para qué sirve estar colegiado. Pues os lo responderé al oído: 
“Juntos somos más fuertes”. Colaborando obtenemos más dimensión y mejor inter-
locución con las compañías aseguradoras, con los proveedores tecnológicos y con la 
administración. Pero también juntos compartimos más información, recibimos mejores 
actualizaciones, optamos a una mejor formación y actualización de nuestras cosas.
El poder de la Colaboración es el mantra que sustenta el éxito en esta nueva sociedad 
post-Covid19; a eso que ya denominamos como ‘Nueva Normalidad’.
Pues bien, en la Nueva Normalidad, el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid 
somos más necesario que nunca. Y utilizo el ‘somos’ y no el ‘es’, porque el Colegio no 
es un edificio ni una institución, el Colegio somos todos los Colegiados y su gran fami-
lia de amigos: compañías, colaboradores, formadores, periodistas y un largo etcétera 
de aquellos que ni conocemos, pero nos conocen.
Di con orgullo: “¡Adelante Madrid!”

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

91 454 74 00 / reale.es

DESCUBRE EL NUEVO SEGURO DE MOTO 
DE REALE QUE BONIFICA LA EXPERIENCIA 
DE LOS CONDUCTORES

• Tarifas competitivas y fácil contratación
• Varias modalidades según las 

necesidades
• Nuevas grarantías como incendio y robo
• Defensa jurídica y gestión de recursos 

de multas

*Sujeto a normas de suscripción de la Compañía.
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TRIBUNAS

EN BREVE Mucha letra impresa se ha vertido sobre la 
digitalización del sector asegurador y la necesidad 
de tecnificar la mediación. ¡Lógico! Toda la sociedad y 
toda la economía está en ello.
Es verdad que las grandes del sector llevan 
años invirtiendo en ello. Primero en software y en 
canales de venta directa y online, y luego en buscado-
res y comparadores. 
En el último lustro, la revolución del Data. Las 
grandes aseguradoras han invertido en automatización 
basada en datos: mayor conocimiento desde el Big 
Data, mayor análisis y segmentación con la Inteligen-
cia Artificial, ahorros con Chatbots y Apps o servicio a 
mediadores con herramientas en la Nube.
En paralelo, han nacido centros de innovación, 
laboratorios e incubadoras para atraer el ta-
lento InsurTech y FinTech; a la vez que para po-
tenciar el intra emprendimiento y las apuestas de los 
directores de Innovación.
¡Todo cambia, para que todo permanezca! 
Esta es la máxima de las grandes aseguradoras. Sin 
embargo, la aparición de algunas compañías Insur-
Tech, junto a la amenaza constante de las BigTech, 
hacen temblar como un flan a la industria tradicional.
En este pulso entre lo establecido y lo incum-
bente, ¿dónde quedan los mediadores? 
Algunos han buscado el poder de la colaboración, de 
la cooperación y de la creación de tecnológicas pro-
pias. Otros han estrechado lazos con sus compañías 
mediante herramientas de teletrabajo compartido y 
conectado a las plataformas de las aseguradoras.
La tecnología es una ola a la que hay que su-
birse: sí o sí. Y por ello, esta revista y esta institución 
trabajan diariamente en facilitar información, formación 
y actualización sobre los cambios, novedades y su 
usabilidad. 

Salvador Molina, Editor 
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AUTOS ENTRA 
EN BOXES

odo cambia. Y el automóvil lo hace 
a la velocidad de un Fórmula 1. El 
Seguro de Autos está siendo uno de 
los ramos más impactados por la 
tecnología, que lo han hecho meter-
se en la crisálida de la innovación 
para hacer una metamorfosis que 
sea capaz de digerir cosas como 
éstas: coche conectado, motores 
limpios, pago por uso, carsharing, 
coche compartido, última milla, 
smart cities, coche eléctrico, etc.

Son nuevos modelos de uso y nue-
vos modelos de movilidad que pue-
den suponer un punto de inflexión 
para todo el sector, incluyendo la 
reinvención de la mediación en un 
ramo que exige estar al día y ser 
muy flexibles.

EL COCHE CONECTADO
Comencemos por analizar el co-
che conectado; es decir, aquel que 
cuenta con conexión permanente a 

internet a través de un dispositivo 
telemático que conecta su ordena-
dor de a bordo con el fabricante; lo 
que permite la monitorización de 
todos sus dispositivos de seguridad 
y consumo. 
La siniestralidad bajará necesaria-
mente con esta supervigilancia y 
control de todo el vehículo: pastillas 
de freno, neumáticos, dirección, 
rendimientos y consumos. Es más, 
las garantías del fabricante pueden 

solaparse o competir con el propio 
seguro voluntario.
Y si transitamos en ciudades inte-
ligentes (smart cities), ponemos en 
uso las tecnologías de Data a tra-
vés del Internet de las Cosas (IoT), 
el Big Data y la Inteligencia Artifi-
cial. Es decir, seremos transparen-
tes ante las autoridades de tráfico, 
seguridad pública y hacienda; a la 
vez que nuestra navegación se be-
neficiará de un amplio abanico de 
datos en tiempo real: avisos y reco-
mendaciones, circulación en vivo, 
información de utilidad, cortes de 
tráfico, restricciones de movilidad, 
gasolineras y electrolineras, etc.
La National Highway Traffic Safety 
Administration (NHTSA) afirma que 
las tecnologías y aplicaciones de 
automóviles conectados con V2X 
(vehicle to everything) pueden pre-
venir 600.000 accidentes de tráfico 
al año en los Estados Unidos. Es 
decir, el coche conectado que hable 
con las smart cities (ciudades inte-
ligentes) y con los otros vehículos 
podrán trasmitir alertas para evitar 
colisiones.
Mapfre, AXA o Catalana Occidente 
son algunas de las aseguradoras 
que rápidamente han aprovechado 
el cambio como oportunidad con 
coberturas adaptadas a esta tecno-
logía. El ‘Connected Safety Car’ de 
Catalana Occidente, por ejemplo, 
ofrece una app de interconexión 
con la aseguradora y servicios ex-
tras:

• Servicio de llamada automáti-
ca a Emergencias tras una coli-
sión (eCall). En caso de acciden-
te grave, el dispositivo telemático 
se comunica automáticamente 
con la Plataforma de Asistencia y 
llama al 112 para poder prestar 
asistencia médica lo antes posi-
ble y minimizar lesiones graves.
• Solicitud de asistencia a través 
del móvil (bCall). Para solicitar 
Asistencia en Viaje directamente 
a través de un operador.

• Geolocalización del vehículo 
(car finder). Localiza el coche a 
través de la app y sugiere el ca-
mino. Y en caso de robo, alerta 
de su ubicación a la policía.
• Servicios adicionales:

- Información estadística so-
bre estilo de conducción.
- Historial de todos los trayec-
tos realizados. 
- Podrá delimitar un radio de 
circulación (geofence) y reci-
bir alertas.
- Opción para generar alertas 
por exceso de velocidad pre-
definida.

LA NUEVA ASISTENCIA 
EN CARRETERA
La seguridad es el principal argu-
mento para la venta del vehículo 
conectado; pero, en cambio, la 
Asistencia en Carretera debe ser-
lo para la venta de un seguro que 
aproveche esta tecnología. Porque 
el tomador de Seguros se sentirá 
más protegido sabiendo que pase 
lo que pase, la compañía asegura-
dora estará ahí, 365 días al año y 
24 horas al día, para asistirle en un 
accidente o en una rotura. 
Y si en vez de coches, hablamos de 
motos; quizá el mejor argumento 
para el mediador es la geolocaliza-
ción para evitar robos o facilitar su 
recuperación. Mapfre y Vodafone ya 
firmaron una alianza para facilitar 
este servicio hace más de un año, 
en mayo de 2019; pero los servicios 
se van perfeccionando gracias a la 
geolocalización.
AXA, por ejemplo, insiste en el ar-
gumento de la personalización del 
seguro de Autos. Y entre sus esló-
ganes afirma: “Así, seguro que no te 
equivocas; con la información per-
sonalizada de tu mediador”. Y es 
que la complejidad, la flexibilidad y 
la innovación creciente en el ramo 
de Autos juegan a favor del papel de 
la mediación como asesores exper-
tos de sus clientes.

La 
siniestralidad 

bajará 
necesariamente 

con el coche 
conectado

y la 
supervigilancia 

que ofrece 
a usuarios, 

aseguradoras 
e incluso 
ciudades

“
Pit stop para el ramo de Autos. Los cambios del sector del motor han obligado a 
entrar en boxes al sector asegurador para reinventar los seguros del automóvil. 

Nacen nuevas aseguradoras de nicho en temas como el carsharing, el coche 
eléctrico o el auto conectado; mientras las grandes reinventan pólizas adaptadas 

a la nueva realidad. Axa, Catalana Occidente o Mapfre ya han movido ficha. 
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EL COCHE LIMPIO
Son tendencia. La Administración es-
pañola y europea subvencionan la in-
troducción en el mercado de los vehí-
culos eléctricos, así como los híbridos 
que mezclan el motor eléctrico con 
uno de combustión. 
El mercado del vehículo eléctrico e 
híbrido se concentra en cuatro comu-
nidades autonómicas: Madrid, Catalu-
ña, Andalucía y Comunidad Valencia-
na. En estas comunidades se venden 
dos de cada tres vehículos de estas 
características de los 348.603 que cir-
culan en España. 
Es Madrid la que encabeza el ránking 
y concentra un 24,54% del mercado; 
es decir, uno de cada cuatro vehículos 
eléctricos que circulan por España 

está en Madrid. Son sólo un 2,5% del 
total del parque móvil madrileño; pero 
son en números absolutos 85.548 pó-
lizas de seguros, y en clara tendencia 
alcista.
El último informe presentado por 
Unespa dice que Madrid es el muni-
cipio con mayor número de coches 
limpios (eléctricos e híbridos) con 
26.799 vehículos, lo que supone casi 
quintuplicar a la segunda ciudad; que 
es Barcelona con 6.201, seguida por 
Terrasa con 4.839.
Entre las 20 localidades donde hay 
más vehículos de este tipo figuran 
siete municipios de la periferia de Ma-
drid: Pozuelo de Alarcón, Getafe, Las 
Rozas, Alcobendas, Móstoles, Lega-
nés y Alcorcón. 

En Madrid 
hay casi
27.000

vehículos 
limpios, entre 

eléctricos 
e híbridos

“
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l  Madrid concentra casi el 25% del mercado de vehículos eléctricos en España.

Tu salud, 
nuestro compromiso

www.asefasalud.es
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Unidad de Protonterapia Psicología clínica

Extensa cobertura en medicina preventiva

Amplio programa de planificación familiar 

Descuentos familiares
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rían más allá del seguro obligatorio.  
La innovación del automóvil lo está 
cambiando todo en el ramo, por 
ello el seguro continúa su evolución 
centrado en dos ejes: el cambio del 
vehículo y el cambio del conductor; 
porque la cobertura y las prestacio-
nes de las pólizas van a orientarse 
al uso diferencial que cada asegura-
do haga de su vehículo. 
Mapfre y otras entidades asegura-
doras, está avanzando en el desa-

rrollo de productos más competiti-
vos en los que la prima se ligue al 
uso del vehículo (Pay as you drive) o 
al comportamiento del conductor 
(Pay how you drive). Y es que el de-
sarrollo del seguro está ligado a la 
innovación de la industria del motor 
y el equipamiento del vehículo.
Como nos dijo Antonio Huertas, pre-
sidente de Mapfre: “Si los coches 
van a cambiar, el seguro del auto-
móvil tiene que cambiar”.

La cobertura y 
prestaciones
de las pólizas
se adaptarán 

al vehículo y al 
conductor

“mente zarandeada por la economía 
circular, las VTC (Cabify, UBER), las 
apps de taxis (FreeNow, PideTaxi) y 
el coche compartido como BlaBla-
Car, Bewego, etc.
Los estudios de hábito de consumo 
de Faconauto y entidades de aná-
lisis de opinión marcan una doble 
tendencia: preferencia de compra 
hacia el vehículo de segunda mano 
(60% de la tendencia de compra 
frente al vehículo nuevo) y el pago 

por uso del vehículo; ya sea en ren-
ting, carsharing, rent a car, coche 
compartido, etc.
Todos los servicios de movilidad ba-
sados en el uso conllevan sacar del 
mercado de la mediación a grandes 
bolsas de conductores que contratan 
el seguro a través de la contratación 
del alquiler del vehículo. La venta de 
seguros a los conductores, con inde-
pendencia del vehículo, son fórmu-
las aún no desarrolladas y que esta-

El informe ‘El coche eléctrico en Es-
paña. El parque de turismos por tipo 
de motor’, elaborado por ‘Estamos 
Seguros’ en colaboración con Cen-
tro Zaragoza, concluye: “El proceso 
de implantación del coche limpio en 
España se percibe como un patrón 
claro”. Y añade un patrón de implan-
tación relevante: “La existencia de 
flotas parece ser un elemento que 
favorece la implantación de los mo-
tores limpios; ya se trate de colec-
tivos como los taxis y los vehículos 
con conductor (VTC), o de coches de 
alquiler por días o por minutos”.

ALQUILER VS. COMPRA
El tomador del seguro es el propie-
tario; pero ¿qué pasa si los usuarios 
no quieren comprar, sino alquilar? 
Esa es la tendencia creciente: alqui-
lar, pago por uso, carsharing, etc. 
En la última década, los hábitos de 
consumo y el modo de buscar au-
tomóviles han cambiado sobrema-
nera. Hay que tener en cuenta que 
la adquisición de un automóvil es la 
segunda decisión de compra más 
importante en la vida de una perso-
na después de su casa.
Esto no viene de nuevo, ya que el 
renting (alquiler financiado) ha sido 
una fórmula de venta muy promo-
cionada por las propias marcas y la 
banca en los últimos años desde la 
crisis del 2008; incluso por encima 
del leasing y otros esquemas de fi-
nanciación de la venta a plazos. El 
sector del leasing español facturó 
6.313,75 millones de euros el pa-
sado año 2019, con un crecimiento 
mantenido del 14%.
La capital de Madrid está inundada 
de vehículos de alquiler por minu-
tos, ya sean coches o motos, con 
marcas como: emov, car2go, Zity, 
WiBLE, ShareNow, Wishilife, Ac-
ciona, etc. Pero también hay otras 
franquicias de pago por horas y 
días como Respiro y distintas app. 
Y todo ello dentro de una revolución 
de la movilidad urbana absoluta-

11  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

La venta de seguros a los conductores, 
con independencia del vehículo, son 

fórmulas aún no desarrolladas y que 
estarían más allá del seguro obligatorio

“

l  El carsharing o el renting rompen el modelo tradicional de posesión de un vehículo.
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“El sistema sanitario público y el privado 
son totalmente compatibles”

EN PORTADA
por Miguel Ángel Ossorio

IÑAKI
Peralta

N
os encontramos en una situación 
sanitaria complicada, con la incer-
tidumbre de no saber cuánto va a 
durar. ¿Qué está suponiendo para 
Sanitas?
Como para todos, la gestión del CO-
VID ha supuesto un desafío mayúscu-
lo. Sanitas, como parte del sistema 
de salud del país, ha afrontado la 
gestión de la pandemia desde prime-
ra fila y en total coordinación con las 
autoridades sanitarias. Además, nos 
comprometimos con nuestros ase-
gurados desde el primer momento, 
y así seguimos, prestando asistencia 
médica por COVID a todos nuestros 
clientes a pesar de la exclusión por 
pandemia. 
¿Cómo vivieron desde Sanitas el 
confinamiento, el Estado de Alarma 

o el colapso del sistema sanitario? 
¿Cómo respondieron y cómo están 
respondiendo?
Hemos trabajado de forma coordinada 
con las autoridades sanitarias desde 
nuestros hospitales, que son una parte 
imprescindible del sistema hospitalario 
del país. Hemos duplicado nuestras ca-
mas de UCI y aumentado en un 60% 
nuestra capacidad de acoger pacientes 
gracias al despliegue de dos hospitales 
de campaña aledaños a los centros de 
La Zarzuela y La Moraleja. 
El 90% de la actividad de nuestros cen-
tros estuvo dedicada al COVID19 en los 
peores momentos de la crisis, mien-
tras que mantuvimos el otro 10% para 
atender a personas con patologías y si-
tuaciones que no podían esperar, para 
lo cual creamos circuitos limpios para 

tratar embarazos, vacunaciones obliga-
torias infantiles y Oncología. 
Poco a poco, nuestros centros recupe-
ran su actividad. Hemos puesto a dispo-
sición de todos los asegurados, no sólo 
de aquellos que disponían de un seguro 
digital, el servicio de videoconsulta con 
más de 3.000 médicos de todas las es-
pecialidades, así nuestros clientes han 
podido realizar sus consultas con su 
médico sin desplazamientos, lo que ha 
ayudado a descongestionar los centros 
hospitalarios y ha permitido a nuestros 
clientes continuar con el seguimiento de 
sus patologías o realizar consultas con 
los mismos especialistas que les atien-
den también presencialmente cuando 
las circunstancias lo permiten. 
El uso de videoconsulta se ha multipli-
cado de forma exponencial durante el 

estado de alarma, un periodo en el que 
se han realizado más de 230.000 video-
consultas frente a las 42.000 realizadas 
durante todo 2019.
Además, cuidamos de más de 6.000 
mayores en 47 residencias. En Sanitas 
Mayores hemos comprometido con res-
ponsabilidad el rol que nos ha tocado 
asumir en la gestión de esta emergen-
cia. Las residencias no son hospitales, 
son el hogar de los mayores, donde cui-
damos de ellos. 
No obstante, nos hemos medicalizado 
para lograr dar el apoyo necesario al 
sistema sanitario y ayudar a descon-
gestionarlo en la medida de nuestras 
posibilidades. Esto ha sido posible al 
ser un grupo especializado en salud, 
hemos aprovechado las sinergias entre 
todos los negocios de la compañía para 

dar el servicio que ha necesitado cada 
persona.
En lo relativo a la atención dental, he-
mos mantenido 41 clínicas de nuestra 
red para atender a urgencias bucoden-
tales y contribuir a la descongestión de 
los hospitales, al mismo tiempo que 
ofrecemos el servicio de triaje por video-
consulta para que los profesionales pue-
dan derivar los casos urgentes.
Además, todas estas acciones realiza-
das las hemos puesto en conocimiento 
de todos nuestros mediadores para fa-
cilitar la comunicación con los clientes.
¿Cómo está afrontando Sanitas los re-
brotes? ¿Qué planes tienen para una 
hipotética vuelta a confinamientos o 
colapso del sistema? 
Por nuestra parte, estamos haciendo los 
deberes. En la actualidad, mantenemos 

Mientras se editaba esta revista, Iñaki Peralta asumía el cargo de CEO 
de Sanitas y de Bupa Europe & LatinAmerica. La entrevista la realiza en 
pleno verano como director general de Sanitas Seguros. Y es el mejor 

perfil posible para conocer de cerca el impacto de la pandemia en la sa-
nidad privada, dado su cargo y su amplia trayectoria en una compañía 
en la que dirigió Sanitas Hospitales. Esos recursos que Sanitas puso a 

disposición del Estado cuando estalló la pandemia y que siguen prepa-
rados para doblegar la curva de contagios cuando sea necesario.

C E O  D E  S A N I T A S  Y  D E  B U P A  E U R O P E  &  L A T I N - A M E R I C A
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“Mantendremos desplegados dos hospitales de campaña, en La 
Zarzuela y La Moraleja, hasta finales de año”

EN PORTADA
por Miguel Ángel Ossorio  
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nado la crisis en primera línea, como no 
podía ser de otra manera. 
Además, esta situación ha puesto de 
manifiesto que las herramientas digita-
les, como la videoconsulta, son solucio-
nes eficaces para la gestión de la salud. 
Destacamos también la demanda re-
lacionada con la salud emocional. El 
confinamiento ha tenido fuertes conse-
cuencias en el bienestar emocional de 
la población, en un contexto en el que 
la población cada vez está más concien-
ciada de la importancia de cuidar tam-
bién la mente. Por ello, la salud emocio-
nal será un aspecto en el que centrar 
muchos de nuestros esfuerzos.
En relación con este enfoque a la salud 
mental acaban de lanzar al mercado 
‘Mente Sana’. ¿Qué es exactamente?
En los últimos años el cuidado del bien-
estar emocional ha aumentado por 
parte de la sociedad. Cada vez son más 
las evidencias de la importancia e inci-
dencia que el bienestar emocional tiene 
sobre la salud de las personas. 
Durante la crisis generada por el Co-
vid-19 ha quedado demostrado que el 
cuidado de la mente es cada vez más 
demandado, de hecho hemos notado 
un fuerte aumento de las consultas de 
psicología durante el estado de alarma. 
En todo este contexto, nos animamos a 
crear algo directamente relacionado con 
el bienestar emocional y por ello recien-
temente hemos lanzado “Mente Sana”, 
se trata de un producto exclusivo enfo-
cado a la salud de las emociones que se 
centra en el alto impacto que produce 
en las personas conocer, entender, cui-
dar la mente y gestionar las emociones. 
Se trata de un complemento novedoso 
en el mercado que incluye acceso a un 
equipo de psicólogos especializados, 
sin límite de sesiones, con programas 
protocolizados, y con la opción de acce-
der a ayuda profesional personalizada a 
través de teléfono o videoconsulta.
Mente Sana nace del resultado de un 
trabajo conjunto con el equipo de psi-
cólogos. Necesitamos conectar cuerpo 
y mente para disfrutar plenamente de la 
familia, de los amigos, del trabajo, del 

ocio y de nosotros mismos; para ello 
necesitamos cuidar de nuestras emo-
ciones.
Otro de los pilares de Mente Sana es la 
cobertura ofrecida a través del Servicio 
de Promoción de la Salud: una batería 
de programas exclusivos de bienestar 
emocional, enfocados en la prevención, 
para cuidar de la salud mental en muy 
distintos ámbitos. 
Estos programas de bienestar emocio-
nal están prestados por un equipo de 
psicólogos especializados, que ofrecen 
atención personalizada y seguimiento 
continuo, sin carencias ni límite de se-
siones, con programas protocolizados, 
donde el cliente elige si prefiere teléfono 
o videoconsulta.
España tiene uno de los mejores sis-
temas de sanidad pública del mundo, 
pero también un potente mercado de 
sanidad privada. ¿Cree acertada esta 
confrontación que se hace a menudo, 
tanto desde la política como desde 
sectores de la sociedad, de estos dos 
sistemas? ¿Son compatibles? 
Los actores del sector privado conside-
ramos que hemos estado a la altura, 
atendiendo a pacientes COVID tanto 
clientes como personas derivadas del 
sistema público. Para Sanitas, un im-
portante aprendizaje de esta complica-
da situación ha sido la importancia de 
contar con nuestra propia provisión hos-
pitalaria, que se ha enfrentado al reto 
con determinación. 
Nuestros hospitales se prepararon dupli-
cando camas de UCI y con el aumento 
en un 60% de las plazas hospitalarias, 
gracias al despliegue de sendos hospi-
tales de campaña aledaños a nuestros 
centros de La Moraleja y La Zarzuela. 
El impacto en el sector salud va a ser 
importante, porque se ha evidencia-
do que es necesario invertir para estar 
mejor preparados ante una futura pan-
demia u otros retos de salud similares. 
Reforzar el sistema sanitario español y 
aportar recursos a sus profesionales es 
imperativo. Esto representa una oportu-
nidad de reactivación económica.
¿Qué valor diferencial tiene, en su opi-

nión, la sanidad privada respecto a la 
pública? 
La crisis sanitaria ha puesto de manifies-
to que el sistema de sanidad público y el 
sistema privado son totalmente compa-
tibles. No consiste en que uno sustituya 
al otro, sino en ser capaces de convivir. 
En Sanitas hemos estado a disposición 
de las administraciones públicas duran-
te la crisis, aportando nuestros recursos 
y ofreciendo asistencia sanitaria a toda 
persona que lo necesitase.
Creo que ambos sistemas son muy 
fuertes y deben encontrar la forma de 
estar preparados para situaciones futu-
ras donde puedan ofrecer la mejor asis-
tencia sanitaria a los ciudadanos.
Como ha comentado antes, el confina-
miento ha puesto de moda la telemedi-
cina, un sector en el que Sanitas entró 
hace varios años y que ha demostrado 
utilidad y adaptabilidad a este tipo de 
situaciones. ¿Ha llegado para quedarse 
como un servicio más? 
En Sanitas pusimos en marcha la digi-
talización en el año 2016, lo que nos ha 
permitido contar con un sistema robus-
to y poder ofrecer a nuestros clientes 
servicios digitales como la videoconsul-
ta en un momento de altísima demanda 
a todos nuestros asegurados. 
Respecto a la gestión de la salud, esta-
mos convencidos de que lo digital ha 
venido para quedarse. No es solo un 
complemento “nice to have” sino una 
herramienta fundamental para la ges-
tión de la salud que complementa muy 
bien la atención presencial y acorta dis-
tancias entre médico y paciente. 
¿Puede la telemedicina terminar cam-
biando el modelo de atención sanita-
ria, dejando a un lado o para casos muy 
específicos la asistencia presencial?
La telemedicina no es excluyente, al re-
vés, suma y aporta gran valor a la me-
dicina presencial: rapidez, comodidad, 
cercanía, agilidad… 
En cualquier caso, la digitalización está 
presente en nuestras vidas y ha cambia-
do mucho toda nuestra sociedad. 
El cuidado de la salud no puede ser 
ajeno a esta revolución. Se trata de una 

“El complemen-
to Mente Sana 

incluye acceso 
a psicólogos 
sin límite de 
sesiones y a 

programas de 
bienestar”

“

desplegados nuestros dos hospitales de 
campaña y seguiremos así hasta finales 
de año. Además, estamos preparados 
para volver a disponer de las camas de 
las que dispusimos en los peores mo-
mentos de la crisis en 24 horas, lo que 
en marzo nos costó una semana, ahora 
lo haremos en un día. Contamos tam-
bién con stock de equipos de protección 
individual (EPIs) hasta finales de año 
para que todos nuestros profesionales 
sanitarios realicen su trabajo protegidos, 
como lo han hecho durante la primavera 
en todos nuestros centros hospitalarios 
y residenciales. Y hemos reforzado la 
asistencia médica en nuestras residen-
cias y establecido unos estrictos proto-
colos de seguridad para evitar la entrada 

del virus a los centros. En este sentido, 
contamos con la prestigiosa certificación 
de AENOR, que avala nuestros centros, 
oficinas, residencias y centros dentales 
como seguros ante el COVID.
¿Qué papel está jugando y puede jugar 
durante los próximos meses la sanidad 
privada en esta situación que vivimos? 
La industria sanitaria ha demostrado 
contar con hospitales, equipos, tecnolo-
gía y personal para contribuir a gestionar 
la pandemia. La dotación privada ha sido 
parte del esfuerzo colectivo necesario 
para vencer el COVID19. 
Esta crisis ha demostrado que la inver-
sión en innovación es crítica. Tanto pú-
blica como privada. Todos vamos a tener 
que colaborar para paliar cuanto antes 

las consecuencias de una crisis sin pre-
cedentes para nuestra sociedad. 
En este sentido, las empresas tenemos 
el papel fundamental de liderar la adap-
tación necesaria a una nueva realidad. 
Tenemos que ser los que aportemos so-
luciones a los ciudadanos. 
¿Creen que la situación sanitaria refor-
zará el interés por contar con un seguro 
de salud privado? ¿Han notado un incre-
mento de primas?
Creemos que esta crisis sanitaria va 
a provocar que la sociedad demande 
unos recursos sanitarios de la más alta 
calidad, tanto públicos como privados. 
No hemos de olvidar que las empresas 
privadas formamos parte del sistema 
hospitalario del país y que hemos gestio-
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alternativa más para gestionar la salud. 
Tiene beneficios muy claros, como  evi-
tar desplazamientos o poder consultar 
con tu médico desde cualquier punto del 
mundo y en cualquier momento. Sanitas 
ha desarrollado un protocolo clínico de 
uso de la videconsulta por especialidad, 
que establece los casos en los que es útil 
y efectiva. Si el médico considera que la 
consulta que hace el paciente requiere 
de su presencia física, se procederá a 
realizar una consulta presencial.  
¿Qué complementos destacaría de la 
cartera de servicios que ofrece la com-
pañía a sus clientes? 
Como especialistas en salud, tenemos 
una amplía gama de complementos que 
nos permiten cubrir necesidades muy 
distintas. Creemos mucho en la persona-
lización, un camino que iniciamos hace 
unos años; ahora es una satisfacción ver 

su evolución. Destacaría por ejemplo los 
servicios a domicilio, que tienen muy 
buena acogida. 
¿Cuáles son los planes de Sanitas para 
lo que queda de año y de cara a 2021 
que nos pueda contar?
Como compañía seguimos invirtiendo en 
salud digital y ya estamos trabajando en 
nuevos servicios para continuar lideran-
do el acercar la salud del futuro a las per-
sonas. Todo lo que hacemos en Sanitas 
busca facilitar la gestión de la salud a las 
personas con una excelente experiencia 
de cliente empleando las ventajas de 
la digitalización, por ello, creemos que 
cualquier inversión en digitalización es 
una inversión de calidad para lo que ofre-
cemos a nuestros clientes. 
Estamos trabajando en servicios y pro-
ductos diferenciales que tengan de base 
la digitalización.

l  Sanitas acaba de lanzar Mente Sana, un complemento de salud enfocado en el bienestar psicológico de las personas.

“Cualquier 
inversión en 
digitalización 

es una 
inversión de 
calidad para 

lo que 
ofrecemos a 
los clientes”
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C
“ESTAR COLEGIADO DA SEGURIDAD Y 

TRANQUILIDAD”

uántos años lleva colegiado en el 
Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid (CMSM)?
Desde el 17 de septiembre de 1985, 
cuando estaban las oficinas en la 
calle Sagasta de Madrid. Inicié mi 
andadura con AGF, posterior fusión 
AGF-FENIX y actual Allianz, en la 
que pertenecí como miembro fun-
dador del Consejo Nacional de Ase-
sores al Director General en enero 
de 1995.  En el año 1985 fui miem-
bro de la Junta de Gobierno del Co-
legio de Mediadores de Seguros de 
Madrid.
¿Por qué decidió colegiarse? 
Porque entendí que me sería muy 
útil y me ayudarían, como así fue, a 
iniciar y seguir en la profesión que 
elegí.
¿Cree que colegiarse fue una buena 
decisión?  
Absolutamente sí, ya que me siento 
y me he sentido muy apoyado por 
todo el personal profesional con que 
cuenta el Colegio de Mediadores de 
Madrid.
¿Qué le ha aportado a su carrera 
profesional el hecho de estar cole-
giado? 
Seguridad y tranquilidad, ya que en 
muchos momentos me han ayuda-
do a dar soluciones a las preguntas 
que me hacían sentir inseguro en 
momentos determinados.
¿Qué es lo que más valora del Co-

legio de Mediadores de Seguros de 
Madrid? 
Que es un intermediario entre los 
Mediadores y las Compañías, con 
la fuerza que supone el conjunto 
de profesionales; y que, en muchos 
momentos, han sido una defensa 
muy importante para nosotros.
¿Qué servicios le gustaría que ofre-
ciera el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid que no ofrezca 
ahora? 
Mejoras económicas en convenios 
con las compañías y más formación 
a empleados de las corredurías
¿Cree que es importante o necesa-

rio colegiarse para poder ejercer la 
profesión? 
Es necesario, ya que siempre se 
ha comentado, y es verdad, que la 
unión hace la fuerza, y en solitario 
seríamos como David frente a las 
compañías Goliat.
Usted tiene su propia correduría. 
Háblenos de ella: ¿Cuándo la fun-
dó y por qué decidió montar su 
propia oficina? 
Soy agente desde el 17 de sep-
tiembre de 1985, como he indica-
do al inicio, y me hice corredor el 6 
de febrero de 2006. Creí, con buen 
criterio, que tenía que estar en 

disposición de poder dar más op-
ciones a mis clientes al contratar 
con otras compañías, en beneficio 
de ambos y en relación calidad y 
precio.
¿Le ha afectado de algún modo la 
pandemia? ¿En qué? 
No, en cuanto a nuestro teletrabajo 
o trabajo en la propia oficina. Des-

de aquí felicito y doy las gracias 
a mi personal y al resto de perso-
nal  por haber trabajado de la for-
ma tan importante y profesional 
en que lo han hecho. Y sí nos ha 
afectado, en cuanto al movimiento 
de clientes y empresas, que se ha 
sufrido por el parón de todos los 
sectores.

¿Cree que la pandemia afectará de 
un modo especial al sector de la 
mediación? 
No cabe duda de que sí afectará 
siempre a todas las actividades, bien 
sea por los clientes, por evitar gas-
tos o por reducir muchas garantías 
que hubiesen contratado en otro mo-
mento para llegar al importe final.

Ángel Martín Arias, gerente de Tramitadores de Riesgo y Gestión, S.L. 
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“Ángel Martín aglutina en 
Tramitadores de Riesgo 

y Gestión, S.L. su correduría, 
cuya sede central está en la 

madrileña calle Puerto Serrano, 
número 10, y que cuenta 

con dos sucursales

El Colegio ha 
sido, en 

muchas oca-
siones, una 

defensa muy 
importante 

para nosotros.  
Me siento y me 
he sentido muy 

apoyado por 
todo el perso-
nal profesional 
del Colegio de 

Madrid

“

l Ángel Martín es un reputado profesional del seguro con una amplia trayectoria profesional.
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¿Qué proceso de digitalización ha 
seguido su correduría, en particu-
lar?
Hacernos con programas especí-
ficos para las corredurías, donde 
digitalizamos todas las pólizas y 
documentación de los clientes para 
evitar el cúmulo de papel y evitar 
errores personales, al tenerlos ac-
tualizados.
¿Cómo cree que puede ayudar el 
Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid al sector una vez acabe 
la pandemia o, al menos, mientras 
dure esta? 
Todas las ayudas son bienvenidas y 
necesarias, máxime si es el Colegio 
de tu profesión, que te aporta bene-
ficios positivos y nunca negativos a 
tus problemas diarios en cuanto a 
las soluciones que en cualquier mo-
mento tienes que tomar y decidir.
¿Es usted optimista sobre el futuro 
de la mediación?  

El futuro de la mediación cada vez 
es más complejo, ya que se intro-
ducen los monopolios de empresas 
y bancos, que dejan mucho que de-
sear en la profesión y que quitan el 
buen hacer de los mediadores. 
Su trabajo, en la mayoría de las 
operaciones, obliga a asegurar pro-
ductos en los que podríamos inter-
venir nosotros.
¿Y se considera usted optimista 
sobre el papel de su agencia en 
particular en el sector de la me-
diación?
En cuanto a nuestro papel en el sec-
tor, tengo que ser positivo por dos 
razones importantísimas: primero, 
por nuestro servicio personalizado 
a nuestros clientes; y segundo, por-
que esta vida me ha enseñado que 
tienes que luchar siempre para no 
hundirte y que la moral tiene que 
ser la bandera a seguir en cual-
quier profesión.

El futuro de 
la media-
ción cada 

vez es más 
complejo, 
se introducen 

los monopolios 
de empresas 
y bancos, que 
dejan mucho 
que desear en 
la profesión y 
quitan el buen 

hacer del 
mediador

“

TRIBUNA
por Rodrigo Rueda

21  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

La innovación en el negocio ya no 
es una intención, es una necesidad 
de negocio. Esta innovación siem-
pre se ha enfocado desde el ámbito 
de la tecnología y, particularmente, 
desde el ámbito de producto.  Pero 
hay un ámbito que se tiene que po-
tenciar mucho más: el de la venta, 
e innovar en la manera de vender.
Cuando hablamos de venta, identi-
ficamos cuáles son las claves de la 
misma, que parten de un cliente en 
el momento adecuado y el producto 
a la medida de su necesidad. ¿Qué 
necesitamos, principalmente, para 
vender más? Bajo mi punto de vis-
ta, tenemos que partir de una pre-
misa el cliente necesita el seguro, 
pero no es lo que quiere comprar. 
El cliente lo que necesita es com-
prar un coche, comprar una casa, 
comprar un ordenador, ampliar su 
negocio; el seguro es la base que 
soporta esta necesidad.
Por tanto, tenemos que ir a un mo-
delo de servicios digitales hacia el 
cliente. ¿Por qué? Porque analizan 
la venta desde la necesidad del 
cliente, porque tenemos siempre 
una tablet o un móvil en nuestras 
manos y porque tanto el cliente 
más senior como el menos senior 
obedecemos a una necesidad mu-
cho más orientada a comprar en 
caliente. Lo que necesitamos, en el 
momento que lo necesitamos.
Y desde el ámbito de la innovación 
afrontamos estos retos con plata-
formas que nos permitan inicial-
mente que el cliente se vaya con 
una póliza en el momento que nos 
ofrece interés. Y una póliza es todo, 
no es una suscripción: una póliza 
es el contrato firmado y recibido 
por el cliente. Para este punto hay 
una laguna que superar, la especia-

lización en la venta desde el ámbito 
digital y que las aplicaciones que 
soportan la venta sean Complian-
ce. 
No se puede generar un problema 
a la compañía de seguros de reme-
diación, pues el proceso de compra 
tiene que ser limpio, sencillo y se-
guro.
Por otro lado, ¿cómo generamos 
esa necesidad en el cliente? Exis-
ten plataformas fuera del ámbito 
asegurador que crean una necesi-
dad de atracción al cliente muy in-
teresante. 
Pienso en plataformas de reserva 
de hoteles, restaurantes o centros 
médicos, que, viendo desde este 
prisma, no tienen nada que ver con 
las compañías de seguros. 
Pero, si lo miramos, Hoteles (Asis-
tencia en viaje, vida), Restaurantes 
de lujo (Ahorro, Vida), Salud (Pó-
lizas de salud) creo que evidencia 
que se podría generar una venta 
cruzada sobre la propia plataforma. 
Este modelo es una realidad, como 
también lo es que existen muchos 
emprendedores deseando unirse 
con otras industrias para reforzar 
su canal de venta.
Como conclusión, la innovación 
en el ámbito de la mediación es 
innovación en la venta, y debe po-
ner foco en ámbitos tecnológicos 
o legales, pero siempre partiendo 
de los más importante focos: en el 
cliente, entendiendo que no com-
pra seguros, sino una experiencia, 
y dicha experiencia tiene que tener 
asociado un seguro.
Apostemos por vender, apostemos 
por ofrecer al cliente lo que quiere 
comprar y acompañémoslo de un 
seguro que genera ese poso de se-
guridad en la necesidad.

Apostemos por 
ofrecer al 

cliente lo que 
quiere comprar 
y acompañé-
moslo de un 
seguro que 

genera 
seguridad

“

INNOVACIÓN 
EN LA VENTA

Presidente de la Comisión de 
Seguros e InsurTech del clúster 
Madrid Capital FinTech.

Rodrigo Rueda

l La atención presencial sigue siendo un valor diferencial de los mediadores.



Previsora General, junto al Cole-
gio de Mediadores de Seguros de 
Madrid, celebró el miércoles 8 de 
julio el tercer Encuentro anual con 
sus mediadores de la zona de Ma-
drid-Centro. 
Elena Jiménez de Andrade, presi-
denta del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid, y Jordi Bus-
quet Albertí, director general de la 
Mutualidad, abrieron el acto, al 
que asistieron más de un centenar 
de profesionales vía Skype. 
Sergio Alonso Carbó, director te-
rritorial de Madrid-Centro, Anda-
lucía y Levante-Baleares, y Ángel 
de la Fuente, desarrollaron los blo-
ques I y II de la jornada, donde se 
abordó el tema de cómo tratar la 
gerencia de riesgos del autónomo 
por el mediadores de seguros, y 
donde se presentaron las diferen-
tes herramientas comerciales que 
Previsora General pone a disposi-
ción del corredor para ayudarle en 
la venta de este tipo de seguros. 
En la segunda parte del acto, Alfon-
so Linares, CEO de Correduidea, 
presentó el taller “Esencialmente 
activos”, donde se dieron algunas 
recomendaciones a los mediado-
res para que puedan continuar con 
su actividad comercial teniendo 
en cuenta las circunstancias que 
la alerta sanitaria generada por el 
COVID-19 han puesto de manifies-
to en el mercado asegurador. 

“Estamos muy contentos de la 
gran acogida que ha tenido, una 
vez más, nuestra jornada anual 
con los profesionales del sector. 
Previsora General sigue con su 

estrategia digital junto a sus me-
diadores, ofreciendo las mejores 
herramientas comerciales en la 
distribución de seguros persona-
les”, apuntó Sergio Alonso.

PREVISORA GENERAL REÚNE VIRTUALMENTE A MÁS DE 100 MEDIADORES

LA ACTUALIDAD
DEL COLEGIO

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

en unas páginas imprescindibles para
comprender nuestra actividad.

La incertidumbre sanitaria y econó-
mica en que se encuentra España y la 
práctica totalidad del planeta llevará 
a particulares y empresas a buscar 
protegerse con seguros de todo tipo. 
Así lo ha explicado Elena Jiménez de 
Andrade, presidenta del Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid, en 
Televisión Española.
“La mayor necesidad de contratación 
de seguros de vida y los vinculados a 
los seguros de decesos. Hay una ma-
yor necesidad también en los seguros 
de desempleo, o en los de protección 
de pago en el caso de las hipotecas”, 
explica Jiménez de Andrade.
Aunque el sector asegurador ha vis-
to mermadas sus cuentas durante la 
primera mitad del año, la reducción 
de siniestros favorecida por el confi-
namiento ha ayudado a equilibrar una 

situación económica complicada para 
la economía en su conjunto, pero con 
un potencial de mejora para el sector 

asegurador conforme los ciudadanos 
se lancen a contratar nuevos seguros 
para protegerse de la incertidumbre. 

El III Índice de Influencia de Mutua de 
Propietarios ha analizado la presencia 
de empresas, entidades y profesiona-
les del sector seguros en redes socia-
les. Y el trabajo del Colegio de Madrid 
ha salido reflejado en este ranking.
En primer lugar, el propio CMSM está 
entre las diez entidades de mediación 
más influyentes en Twitter. Solo otros 
dos colegios, Cáceres y Alicante, se 
encuentran en la tabla, donde tam-
bién está el Consejo General que has-
ta hace unas semanas presidía Elena 
Jiménez de Andrade.
La presidenta del Colegio de Media-
dores de Seguros de Madrid también 
se encuentra en el Índice de Influencia 

de Mutua de Propietarios, en el ran-
king de personas más influyentes en 
mediación. Aparece en primera posi-
ción, en una tabla en la que solo hay 
dos mujeres y en la que también está 
presente Ángel del Amo, vocal de Co-
municación del CMSM. 
Desde el Colegio de Madrid han mos-
trado su “satisfacción” por los resulta-
dos del estudio de Mutua de Propieta-
rios, ya que “demuestra que estamos 
trabajando en la buena dirección, im-
pulsando el sector desde diferentes 
canales y ámbitos, y ayudando tanto 
a nuestros colegiados, como a las em-
presas asociadas al crecimiento de la 
mediación”. 

EL CMSM, ELENA JIMÉNEZ DE ANDRADE Y ÁNGEL DEL AMO, ENTRE LOS MÁS INFLUYENTES 
DEL SECTOR EN TWITTER

ELENA JIMÉNEZ DE ANDRADE 
EXPLICA EN TVE 
EL PREVISIBLE AUGE DE LA 
CONTRATACIÓN DE SEGUROS
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l Elena Jiménez de Andrade ya ha aparecido en varios medios para aclarar temas del sector.
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Octubre es el mes que da comienzo 
al nuevo curso en lo que se refiere a 
la formación ofrecida por el Colegio 
de Mediadores de Seguros de Madrid 
(CMSM).
Este año, la pandemia marca los tiem-
pos e introduce inestabilidad e incer-
tidumbre en todos los sectores y, por 
supuesto, en quienes tenían pensado 
matricularse en los programas forma-
tivos que cada año ofrece el Colegio.
En este sentido, el Colegio de Media-
dores de Seguros de Madrid lanza un 
mensaje de seguridad frente a la incer-
tidumbre y garantiza el cumplimiento 
de todas las medidas de seguridad sa-
nitarias para con sus alumnos. 
Por ello, el CMSM garantiza que los 
cursos Superior – Grupo A y Curso Su-
perior de Responsabilidad Civil y Segu-

EL COLEGIO
por Allison Castillo
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EL COLEGIO DE MADRID GARANTIZA QUE SU FORMACIÓN SE CURSARÁ CON NORMALIDAD

EL COLEGIO
por Allison Castillo
 

l Elena Jiménez de Andrade participó en un 
desayuno-debate organizado por Cinco Días 
y KPMG.

La presidenta del Colegio de Me-
diadores de Seguros de Madrid 
(CMSM) participó en el desayu-
no virtual ‘El impacto de la IDD 
en el modelo de distribución de 
seguros en España’, organizado 
por el diario CincoDías y KPMG.
Jiménez de Andrade destacó en 
su intervención que “esta norma 
se queda un poco corta y un poco 
lejos de lo que el cliente necesi-
ta”, a pesar de que su objetivo 
es proteger a los consumidores 
reforzando la transparencia.
Junto a la presidenta del CMSM 
participaron también en esta jor-
nada Daniel López, responsable 
de la asesoría jurídica corpora-
tiva de VidaCaixa; Óscar Merino, 
director de la asesoría jurídica 
de seguros y previsión de San-

tander España y secretario del 
consejo de administración de 
Santander Seguros; Pilar Galán, 
directora en el área de servicios 
financieros de KPMG Abogados; 
y Carlos Falcón, director general 
de Ibercaja Mediación de Segu-
ros. 
Estos expertos consideraron que 
la IDD llega tarde y que no se 
adapta al actual ecosistema del 
sector, donde compañías tecno-
lógicas e InsurTech están empe-
zando a ganar terreno a pesar 
de regirse por una regulación 
que nada tiene que ver con la del 
sector asegurador.

ELENA JIMÉNEZ DE ANDRADE PARTICIPA EN UNA JORNADA DE DEBATE SOBRE LA IDD

¿?
ros se llevarán a cabo con normalidad, se-
gún los respectivos programas previstos. 
De este modo, la asistencia presencial 
está asegurada con las máximas condi-
ciones de seguridad.
No obstante, si la situación epidemioló-
gica de la Comunidad de Madrid, de la 
ciudad de Madrid o de España en gene-
ral obligase a tomar medidas adicionales, 
el Colegio de Mediadores de Seguros de 
Madrid (CMSM) ha preparado un plan 
de contingencia que permitiría trasladar 
al ámbito virtual las clases presenciales 
para que los alumnos pudieran continuar 
con su formación. 
De este modo, desde el Colegio de Media-
dores de Seguros de Madrid se ha garan-
tizado que se cumplirán los programas 
formativos previstos en tiempo y forma. 
Esto implica que los alumnos arrancarán 

su formación en octubre y la finali-
zarán en junio de 2021, en el caso 
del Curso Superior - Grupo A, o en 
diciembre de 2020, en el caso del 
Curso de Responsabilidad Civil.
Para el Colegio es muy importante 
que los alumnos puedan arrancar 
el curso con la seguridad de saber 
que se cumplirán los plazos inde-
pendientemente de la situación sa-
nitaria, ya que esta no debe inter-
ferir en su formación, pues podría 
perjudicar a su futura carrera profe-
sional. Recogemos al respecto toda 
la información actualizada tanto de 
los Cursos que iniciamos como de 
las medidas de seguridad e higiene 
adoptadas en las páginas 26 a 29 
de este mismo número de la Revista 
Seguros.



FORMACIÓN
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FORMACIÓN EN 
SEGUROS

AGENDA

El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid impartirá, un año más, este prestigioso programa formativo que dará derecho 
a obtener la titulación definida en la Resolución de 18 de febrero de 2011, de la DGSFP, ‘Grupo A’. Esta titulación es obligatoria 
para ejercer como corredor o agente vinculado, entre otros perfiles.

Modalidades 
n  PRESENCIAL: Precio del Curso 3.400€ por alumno, que incluye: Derechos de matrícula / Textos / Actividades y material 
didáctico / Tutoría individualizada. DURACION: El Curso será de 500 horas lectivas / Inicio en octubre de 2020 y Final en junio 
de 2021 / Horario de Lunes a Jueves y de 16:30 a 20:00 horas.
n  SEMIPRESENCIAL: Precio del Curso 2.800€ por alumno, que incluye: Derechos de matrícula / Textos /Actividades y mate-
rial didáctico / Tutoría individualizada. DURACIÓN: El Curso será de 500 horas lectivas (350 a Distancia y 150 presenciales) / 
Inicio en octubre de 2020 y Final en junio de 2021. Dos tardes en semana de 16:30 a 20:00 horas.

Evaluación
El Curso tiene exámenes parciales liberatorios. Se realizará una tesina final.

Requisitos previos
El requisito para acceder a esta formación es estar en posesión del título de Bachiller Superior o equivalente. 

Matriculación
Para formalizar la matrícula es necesario contactar con Fina escribiendo a  fina@cmsm.es y proporcionar los datos personales. 
Serán necesarias dos fotografías tamaño carné y una fotocopia del DNI.

Descuentos y condiciones especiales
Los colegiados y sus familiares directos tienen un descuento de entre el 10 y el 15% en esta formación.

Más información

Curso Superior de Seguros 
Grupo A

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

Vuelven los Cursos del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid (CMSM) comienza un nuevo año lectivo con sus tradicionales cursos de formación. En un año complicado por la pandemia, los 
profesionales que integran esta Institución han trabajado para diseñar una estrategia que permitirá adaptarse a las circunstancias -constantemente cambiantes- sin que los alumnos se 

vean perjudicados. Y, por supuesto, sin que ni los alumnos ni el profesorado se ponga en ningún momento en riesgo.
Desde el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid se hace hincapié en la garantía de que los cursos se impartirán en tiempo y forma independientemente de la situación sanitaria 

que viva la Comunidad de Madrid, la ciudad de Madrid o España en su conjunto durante este año 2020-2021.
Como nuestros colegiados ya saben por las promociones de otros años, los cursos que imparte el CMSM tienen dos modalidades: presencial y semipresencial. Esto ha llevado al 

Colegio a adoptar todas las medidas de seguridad, higiene y distanciamiento social recomendadas por las Autoridades Sanitarias, de manera que toda clase presencial será impartida 
reduciendo lo máximo posible el riesgo de contagio. En este sentido, nuestros alumnos podrán estar tranquilos.

No obstante, la situación sanitaria es incierta y en cualquier momento podría darse una situación de nuevas restricciones. En tal caso, el Colegio ha adoptado medidas para que las cla-
ses presenciales pudieran seguir impartiéndose con total normalidad a través de canales digitales. De este modo, y como decíamos, una situación sanitaria más compleja no supondrá 

la pérdida de clases o la alteración del calendario lectivo en ningún caso.
Este año, también impartiremos el Curso Superior de Seguros – Grupo A y el Curso de Responsabilidad Civil y Seguros, de los que hablamos con detalle a continuación:         



FORMACIÓNFORMACIÓN

La séptima edición del Curso Superior de Responsabilidad Civil y Seguros, organizado por el Centro de Estudios del Co-
legio de Mediadores de Seguros de Madrid, es un prestigioso programa formativo que tiene como objetivo profundizar 
en la responsabilidad civil y en los seguros que la cubren desde el punto de vista profesional y empresarial. 
En este Curso Superior de Responsabilidad Civil y Seguros se analizará la problemática actual y las soluciones de 
cobertura de riesgo que puede aportar el sector asegurador. Todo ello con un riguroso análisis teórico a cargo de pro-
fesionales 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 con mayor profundidad y aprender las estrategias necesarias para lidiar con ello una vez tengan que aplicar 
sus conocimientos en el mercado. 

Fechas y modalidad
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
Este Curso está dirigido a mediadores de seguros, gerentes de riesgos, abogados, jefes de ramo, responsables de ase-
sorías jurídicas, suscriptores de responsabilidad civil, peritos, jefes de siniestros y otros profesionales afines.

Programa académico
El programa del Curso es el siguiente, estructurado por semanas:

1ª semana. Cuestiones generales de Responsabilidad Civil: Fundamentos de la responsabilidad civil, requisitos, crite-
rios de imputación, formas de responder, clases de daños, sistema de valoración de daños, etc. Las distintas jurisdic-
ciones.
2ª semana. Cuestiones generales del Seguro de RC en la Ley de Contrato de Seguro: Concepto de seguro de RC, deli-
mitación 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 profesio-
nales intervinientes.
6ª semana. RC de Directivos y Consejeros (D&O) y su aseguramiento. RC profesional distintas de las anteriores (abo-
gados, procuradores, notarios, registradores, etc.)
7ª semana. RC Medioambiental y su aseguramiento: daños tradicionales frente a daños ambientales; la garantía finan-
ciera 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 LRCS-
CVM. 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 Com-
pensación de Seguros. El sistema de valoración de daños en accidentes de circulación.

Precio
El precio de matrícula es de 790 euros para colegiados, 850 euros para exalumnos o 920 euros para no colegiados. 

Matriculación
Hay que enviar un correo electrónico con los datos personales a mati@cmsm.es. 

Curso Superior 
de Responsabilidad Civil y Seguros
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EL MEDIADOR

La aseguradora ha anunciado la fle-
xibilización de sus seguros de hogar, 
permitiendo en adelante la contrata-
ción del producto por módulos para 
que cada cliente pueda crear su se-
guro personalizado en función de sus 
necesidades. 
El cambio supondrá aumentar de tres 
a siete las modalidades de seguro de 
hogar que ofrece Liberty en la actua-
lidad, de las que supera las 500.000 

pólizas contratadas en España. A los 
módulos Basic, Plus y Premium se 
unirán defensa jurídica, hogar mejo-
rado, arrendador previsor, protección 
jardín, basic mejorado, responsabili-
dad civil para vehículos de movilidad 
personal y expatriate ampliados.
Además, Liberty ha incorporado la 
plataforma Fast Pad para promover 
la teleperitación como servicio a sus 
clientes.

Dado que muchos mediadores 
son autónomos o pequeños em-
presarios que disponen de su pro-
pia página web, deben saber que 
el 31 de octubre deberán haber 
adaptado sus sitios a los nuevos 
criterios del Comité Europeo de 
Protección de Datos.
Dicho Comité publicó el 6 de 
mayo el documento ‘Directrices 
05/2020 sobre consentimien-

to con arreglo al Reglamento 
2016/679‘, adoptado el 4 de 
mayo de 2020, en el que revisa y 
actualiza las Directrices aproba-
das por el GT29 el 10 de abril de 
2018. 
En este documento se detalla 
cómo presentar a los usuarios 
el consentimiento expreso sobre 
cookies, de forma que puedan 
elegir cuáles aceptan y cuáles re-

chazan, de forma explícita. Para 
facilitar esta adaptación, la Agen-
cia Española de Protección de 
Datos (AEPD) ha actualizado la 
‘Guía sobre el uso de las cookies’ 
con la nueva información, que de-
berá estar aplicada en todas las 
webs antes del 31 de octubre, por 
lo que los mediadores deberán 
adaptarse a ello en caso de no ha-
berlo hecho hasta ahora. 

NOTICIAS DEL 
MEDIADOR

l La personalización de los seguros es cada vez más demandada por los clientes.               

LIBERTY SEGUROS FLEXIBILIZA 
SUS SEGUROS DE HOGAR 
Y PERMITIRÁ LA 
CONTRATACIÓN POR MÓDULOS

LOS MEDIADORES DEBERÁN ACTUALIZAR SU POLÍTICA 
DE COOKIES ANTES DEL 31 DE OCTUBRE
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La mediación es un mercado dinámico que no deja de arrojar 
novedades. Recogemos las principales noticias para estar al día.

La aseguradora ha puesto en mar-
cha su Marine Academy, y lo ha 
hecho con un webinar sobre ‘Inco-
terms 2020 y Seguro de Transpor-
tes’ impartido por Alejando Molins, 
profesor de Comercio Exterior de 
la Cámara de Comercio de Madrid.
En la formación participaron más 
de 200 brokers, y buscó poner de 
relieve “los diferentes tipos de ries-
gos a los que se exponen nuestros 
clientes cuando operan en merca-
dos internacionales”, explicó Gon-
zaga García-Durán, suscriptor de 
Marine.
Con esta Marine Academy, AIG si-
gue apostando por la formación 
de los profesionales del seguro a 
través de Internet, lo que permite 
abarcar a gran cantidad de alum-
nos al mismo tiempo respetando 
las necesarias medidas de seguri-
dad sanitaria.

AIG ABRE SU MARINE 
ACADEMY

EL MEDIADOR

Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

Aunque la pandemia se recrudece en 
España, muchas empresas están vol-
viendo al trabajo presencial, una situa-
ción que puede entrañar riesgos para 
la salud y que preocupa a muchos em-
pleados. Y aunque muchas empresas 
han adaptado sus instalaciones a las 
necesarias medidas de distanciamiento 
social y refuerzo de la higiene, otras no 
tienen la capacidad de hacerlo.
Desde DAS recuerdan que muchas 
pymes no disponen de recursos para 
poner en marcha los protocolos más 
exigentes. Algo que genera dudas entre 
las plantillas y que lleva a que se hagan 

una pregunta: ¿es legal negarse a acudir 
presencialmente al trabajo?
Desde DAS Seguros explican que ne-
garse puede implicar una infracción 
disciplinaria grave que podría conllevar 
incluso el despido por ausencia injusti-
ficada, dado que ya no está vigente el 
Estado de Alarma. Aquellos empleados 
que han estado teletrabajando durante 
los últimos meses y a los que ahora se 
les ha pedido que regresen al trabajo 
presencial pueden acogerse a la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales en 
sus artículos 21.2 y 21.4, explican des-
de DAS, si existen pruebas evidentes 

de riesgo para su salud. Un caso sería 
si se ha producido algún positivo en la 
plantilla. Pero el trabajador tendría que 
comunicárselo a la empresa.
Desde DAS aconsejan recurrir a ex-
pertos en Derecho Laboral en caso de 
duda. Y a las empresas muchos exper-
tos les siguen recomendando apostar 
por el teletrabajo para evitar situaciones 
que puedan poner en peligro el desarro-
llo de sus actividades. Se ha demostra-
do que se trata de una modalidad que 
no resta productividad, sino que incluso 
puede incrementarla, al adaptarse me-
jor a la vida personal de los empleados.

l Aunque muchas empresas apuestan por continuar con el teletrabajo, hay otras que han decidido regresar al trabajo presencial.

DAS DESPEJA DUDAS SOBRE 
LA VUELTA AL TRABAJO 
PRESENCIAL

31  

En 2012, la mediación tenía una cuo-
ta de mercado del 39 %, cifra que en 
2019 llegó al 46,2 %, según datos de 
Capgemini e ICEA, respectivamente. 
Un crecimiento del 7,2 % en siete 
años, lo que implica sumar alrededor 
de un punto de cuota de mercado 
cada año, de forma sostenida.
El Plan Estratégico de la Mediación 
2013 permitió mejorar estas cifras. 
Ahora, el objetivo es alcanzar la mitad 
de la cuota de mercado. Y para ello 
buscarán arañar mercado a la banca 
y llegar a los clientes que contratan 
directamente con las compañías ase-
guradoras, sin intermediarios. Lo lo-
grarán aportando la seguridad y tran-
quilidad que implica acompañarse de 
un profesional del seguro en un pro-
ceso tan importante como es adqui-

rir un seguro, especialmente aquellos 
que se pagarán durante largo tiempo 
para cubrir contingencias de gran 
importancia. Pero el sector es cons-
ciente de la necesidad de impulsar 
aún más su propia digitalización en 

la mediación y buscar los ramos con 
mayor margen de crecimiento, como 
Vida y Ahorro. 

l La mediación no deja de ganar cuota de 
mercado de forma sostenida.

LA MEDIACIÓN SUMA UN PUNTO DE CUOTA AL AÑO DESDE HACE 7 EJERCICIOS
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EL MEDIADOR

La plataforma ofrecerá a los corre-
dores ofertas predefinidas de este 
producto y la posibilidad de perso-
nalizarlo para cada cliente. 
Entre las modalidades paquetiza-
das que ofrece Catalana Occidente 
se encuentra Hogar Confort, Hogar 
Estándar y Hogar Exclusivo.
Por otra parte, los corredores po-
drán personalizar los productos con 
las coberturas que demande cada 
uno de sus clientes, por lo que la 
integración de Hogar 3.0 en Avant2 
ofrecerá a los profesionales del se-

guro un amplio abanico de posibi-
lidades para mejorar la persona-

lización que podrán ofrecer en el 
mercado.

E2K ABRE UN SERVICIO DE DENUNCIA PÚBLICA PARA CORREDORES

Los profesionales de la E2K-
Brokernet contarán con un ca-
nal de denuncia pública que 
cumple las disposiciones del 
Real Decreto Ley 3/2020, que 
obliga a estos profesionales a 
“disponer de un canal de denun-
cia pública a disposición de sus 
empleados”.
“Nuestro departamento de Apo-
yo Legal ha creado una solución 
específica para dar cumplimien-
to de esta obligación, como ha-
cemos con el resto de las nor-

mativas, de forma que nuestra 
red tiene siempre un servicio 
adaptado a cubrir sus necesi-
dades legales”, explica Pura 
Rubio, responsable del área de 
Apoyo Legal de E2K.
La normativa “entendemos que 
tiene un encaje difícil en la me-
diación, con muchísimas micro-
pymes de un solo empleado”, 
por lo que “lo consideramos 
una nueva carga administrativa 
y económica con una eficiencia 
real limitada, y de difícil super-

visión”, analiza Paloma Arenas, 
directora general de E2K. “Por 
ello, hemos reunido los recur-
sos necesarios para poner en 
marcha este nuevo servicio de 
canal de denuncia pública de 
E2K, para ayudar al corredor a 
que cumpla con este requisito 
sin ningún coste adicional y sin 
quebraderos de cabeza”, añade.
Recientemente se celebró una 
formación dirigida a explicar a 
los interesados el funcionamien-
to de esta herramienta.

El programa Medialia DKV se reinven-
ta y renueva su compromiso con el 
sector de la mediación en su décimo 
aniversario con el “Movimiento Media-
lia. Más impacto para tu negocio”. 
Después de una década ayudando 
a más de 1.500 mediadores, el pro-
grama ha logrado distribuir más de 
42.000 euros entre distintas ONGs, ha 
impulsado 40 recogidas de juguetes y 
alimentos, y ha logrado apadrinar a 
80 niños en Camboya. Además, du-
rante la pandemia ha recaudado más 
de 6.000 euros para acciones concre-
tas contra la COVID-19.
El objetivo de “Movimiento Medialia. 
Más impacto para tu negocio” sigue 
siendo el de implicar al mayor núme-
ro posible de mediadores en acciones 
que facilitan la responsabilidad em-
presarial en el sector de mediación de 
seguros.
Este año las acciones se dividirán en 
dos grupos: un Movimiento Medialia 

para la red exclusiva y otro para la red 
de corredores, adaptándose a las ne-
cesidades de cada negocio y a la situa-
ción actual causada por la Covid-19. 
Las acciones se agruparán en tres 
retos, dentro de los cuales los media-
dores podrán realizar dos acciones 
simples, como informarse y actuar, en 
un periodo determinado de tiempo, 

para poder recibir reconocimientos 
y acreditaciones. Las acreditaciones 
que recibirán los mediadores si logran 
completar las acciones de los retos 
serán las de Mediador comprometido 
con el Medioambiente, Mediador com-
prometido con el Negocio Responsa-
ble o Mediador comprometido con la 
Acción Social.

José Luis Ferré, CEO de Allianz Se-
guros, y Francisco García Vegas, 
director general y responsable del 
Área Comercial y Market Manage-
ment, han mantenido dos encuen-
tros virtuales con 400 agentes di-
gitales y más de 150 corredores 
para establecer las bases y obje-
tivos para el último trimestre del 
año y reforzar el apoyo de la com-
pañía a su red de mediación.
Tras hacer un repaso por algu-
nos de los indicadores económi-
cos y analizar el comportamiento 
del sector y la compañía duran-
te los meses de confinamiento, 
han anunciado algunas de las 
medidas puestas en marcha por 
Allianz para respaldar, apoyar y 
facilitar más la gestión y la labor 

de agentes y corredores. Además, 
en las reuniones se profundizó en 
las medidas adoptadas para sor-
tear las dificultades derivadas de 
la pandemia, como el alto nivel de 
digitalización de la compañía y de 
la red de mediación, que ha per-
mitido hacer frente a un escenario 
como el actual proporcionando a 
los clientes el mismo nivel de ca-
lidad en el servicio y la atención a 
pesar de tener a la totalidad de la 
plantilla teletrabajando.
Durante los encuentros, los asis-
tentes mantuvieron además un 
intercambio de impresiones sobre 
temas candentes como los esce-
narios post-Covid o las tenden-
cias del mercado, e incidieron en 
las oportunidades que esta crisis 

trae asociadas: mejorar la conec-
tividad y el servicio y optimizar la 
digitalización y la eficiencia ope-
rativa.

ALLIANZ SE REÚNE CON AGENTES Y CORREDORES PARA ENCARAR EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO

l Las finanzas, una nueva oportunidad para los mediadores.

AVANT2 INCORPORA EL PRODUCTO HOGAR 3.0 DE CATALANA OCCIDENTE MEDIALIA DKV RENUEVA SU COMPROMISO CON LA MEDIACIÓN

EL MEDIADOR

l Medialia DKV permite gestionar las actividades solidarias de las empresas del sector.

l La pandemia ha cambiado los planes de 
muchas compañías.
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La infección por SARS-CoV-2 
será considerada ‘enfermedad 
grave’ para los asegurados de 
Ergo, “algo que el sector estaba 
demandando y hemos trabajado 
en ofrecerlo de la mejor manera 
posible”, explican responsables 
de Ergo Seguros.
Gracias a esta consideración, los 
clientes que viajen con seguro 
de Ergo podrán acceder a asis-
tencia médica e incluso anular 
el viaje si enferman ellos o algún 
familiar. La compañía ofrecerá 
una garantía de reembolso de 
vacaciones no disfrutadas para 
poder ajustarse a estas necesi-
dades que demanda el mercado 
ante la pandemia.

ACTUALIDAD
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LA ACTUALIDAD 
DEL SEGURO

La aseguradora ha ampliado su área 
de seguros para empresas y autó-
nomos, incluyendo en su porfolio su 
producto Hiscox Negocios RC Gene-
ral Empresas y Autónomos orien-
tado a oficios manuales, destinado 
a cubrir reclamaciones de terceros 
por daños materiales o personales 
y sus perjuicios consecuenciales 
derivados de casi 60 actividades 
diferentes: transporte, instalacio-
nes, reparaciones, mantenimiento, 
o trabajos de la construcción, entre 
otras. 
 “Con este lanzamiento, cumplimos 
con el compromiso adquirido con 
nuestros colaboradores, que desde 
hace tiempo demandaban contar 
con una póliza de RC General in-
dependiente y una ampliación de 

las actividades profesionales que 
suscribimos para dar protección a 
empresas y autónomos que desem-
peñan oficios manuales. Por otro 
lado, nuestros asegurados de RC 
Profesional podrán seguir incluyen-
do un módulo RC General en su pó-
liza como hasta ahora”, ha detalla-
do Nerea de la Fuente, directora de 
suscripción técnica de Hiscox.
La póliza tiene ámbito territorial 
dentro de la Unión Europea y Ando-
rra y cubre siniestros ocurridos en 
el periodo de seguro y reclamados 
en dicho periodo o los 36 meses 
siguientes. Los colaboradores de la 
compañía ya pueden cotizar el nue-
vo seguro Hiscox Negocios RC Ge-
neral Empresas y Autónomos en la 
plataforma online MyHiscox.

HISCOX PRESENTA NUEVOS 
PRODUCTOS PARA EMPRESAS 
Y AUTÓNOMOS

Se trata de un nuevo producto 
que protege a propietarios de 
viviendas y locales antes, du-
rante y después del contrato de 
arrendamiento.
El nuevo seguro de alquileres 
de Caser protege al arrendador 
de impagos y destrozos en el 
inmueble. También cubre el im-
pago de suministros e incluso 
el desahucio o los gastos de 
cerrajería y limpieza.
Se trata de uno de los seguros 
más completos del ramo, y se 
contrata de forma accesible, 
cómoda y rápida, según ha 
asegurado la compañía. 

CASER LANZA ‘ALQUILER 
ATODORIESGO’

MPM Software ha puesto en mar-
cha una nueva web corporativa 
junto a The North Studio, para 
ofrecer una imagen más moderna 
de la compañía y ofrecer un punto 
de encuentro más usable y diná-
mico. Según ha indicado MPM, se 
ha unificado en una única web las 
de los mercados en los que opera 
para presentar de forma más cla-
ra las diferentes líneas de negocio 
de la compañía, así como sus so-
luciones.
Asimismo, la nueva web integra 
el blog ‘La correduría inteligen-
te’, donde se podrán encontrar 

contenidos de actualidad y artí-
culos de interés, tanto en su edi-
ción española como en su versión 
portuguesa, convirtiéndose en un 

recurso ideal para todos aquellos 
que quieran estar al día en cuanto 
a actualidad en tecnología y se-
guros. 

MPM RENUEVA SU WEB CORPORATIVA

ERGO INCORPORA COBERTURAS ESPECÍFICAS SOBRE COVID-19 EN SUS SEGUROS DE VIAJE

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

Mapfre y el Banco Santander venderán seguros 
en Portugal. La alianza permitirá a Mapfre 
controlar el 50,01% del negocio conjunto
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Un informe de Standard&Poor’s con-
cluye que una segunda oleada de 
contagios en otoño podría paralizar 
de nuevo la economía y afectar es-
pecialmente a las aseguradoras, que 
ha soportado de forma aceptable el 
primer envite de la pandemia. Según 
el estudio, una segunda oleada con 

confinamiento profundizará en la re-
cesión económica e incrementará las 
reclamaciones de seguros. Algo que, 
a pesar de las reservas de capital de 
las aseguradoras, podría deteriorar 
sus cuentas, dado que muchas com-
pañías han recurrido precisamente 
a estas reservas para sobrellevar el 

primer confinamiento. A pesar de 
ello, y si no se agrava la situación, 
el informe de Standard&Poor’s esti-
ma que entre 2021 y 2022 se podría 
recuperar la situación para el sector 
si la demanda se mantiene estable 
y los ciudadanos siguen buscando 
protección. 

La compañía pondrá a disposi-
ción de las 1.700 corredurías 
que trabajan con Avant2 su se-

guro Asisa Decesos. Este pro-
ducto garantiza la cobertura de 
servicios funerarios e incluye 

consejo legal y asistencia jurí-
dica telefónica, así como cober-
tura en viajes y, como opción, 
cobertura a residentes en el ex-
tranjero.
Los clientes que contraten Asisa 
Decesos podrán acceder a los 
seguros de asistencia sanitaria 
de Asisa en condiciones venta-
josas. 
Dichos seguros también están 
disponibles en Avant2, así como 
los productos de Vida que ofre-
ce la compañía. 

MAPFRE RECUPERA EL LIDERAZGO DEL SECTOR ASEGURADOR

LOS REBROTES PODRÍAN AFECTAR A LA SOLVENCIA DE LAS ASEGURADORAS

ASISA INTEGRA EN AVANT2 SU SEGURO DE DECESOS

La compañía ha superado a Vida-
Caixa, colocándose en primera posi-
ción del sector en España, según da-
tos de ICEA y Unespa. De este modo, 
Mapfre supera los 3.496 millones en 
primas, un 9,2% menos que en el 
mismo periodo de 2019 (primer se-
mestre), frente a los 3.479 millones 
de VidaCaixa, que cae un 13,9%.
En tercera posición se encuentra Mu-
tua Madrileña, con 2.763 millones en 
primas (-0,73%), seguida de Allianz 
(1.685 millones, con una caída del 
9,36 por ciento) y Catalana Occi-
dente (1.589 millones en primas, 
-1,37%). Por detrás, AXA (1.375 mi-

llones, con bajada del 0,79 puntos), 
Zurich (1.234 millones, -25,76%), 
Generali (1.219 millones), Santalu-
cía (1.084 millones, -25,20%) y Sa-

nitas (721 millones, con un 3,59 por 
ciento de crecimiento, siendo la úni-
ca de las diez primeras compañías 
que crece en el primer semestre. 
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El Centro de Seguros de El Corte In-
glés obtuvo 25,3 millones de euros 
en beneficios en 2019, un 5% más 
que el año anterior. La compañía 
facturó 88,9 millones por este con-
cepto, lo que también representó un 
crecimiento, de nueve puntos.
Por ramos, Vida creció un 33%, has-
ta los 11,3 millones, convirtiéndose 
en la tercera fuente principal de in-
gresos de la filial de El Corte Inglés.
La compañía ha hecho una gran 
apuesta por posicionarse mejor en 
el sector asegurador, para lo que se 
vale de su amplia presencia en la 
mayor parte del territorio nacional 
con sus grandes almacenes, en los 
que ubica sus oficinas de Seguros 
para ganar visibilidad. 

De acuerdo con el informe ‘Índi-
ce de Personal de las Entidades 
Aseguradoras. Estadística año 
2019’, elaborado por ICEA, el 
96,4% de los empleados del sec-
tor asegurador tuvieron un con-
trato indefinido.
La cifra es similar a la del año an-

terior: en 2018, el 96,3% tenían 
esta modalidad, poco frecuente 
en estas magnitudes en gran par-
te de los sectores económicos del 
país. En general, la media siem-
pre supera el 96%, a excepción 
del año 2017, cuando se situó 
una décima por debajo.

Estos datos son un orgullo para 
el sector asegurador, que de-
muestra con ellos la calidad del 
empleo que genera y la confianza 
que deposita en su propia estabi-
lidad como sector, al afianzar sus 
relaciones profesionales a largo 
plazo.

EL SECTOR ASEGURADOR CREA EMPLEO DE CALIDAD

EL CORTE INGLÉS GANÓ UN 5% MÁS CON SU CORREDURÍA DE SEGUROS EN 2019

Asisa Vida ha lanzado ‘Creemos en las nuevas 
vidas’, una campaña que incrementará en 25.000 
euros el importe asegurado a sus clientes que ha-
yan tenido un hijo entre el 1 de abril y el 31 de di-
ciembre de 2020. El incremento no conllevará un 
coste adicional en las primas durante tres años

ACTUALIDAD ACTUALIDAD
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Los ingresos de las aseguradoras 
fueron un 11,12% inferiores en el 
segundo trimestre de 2020, res-
pecto a las cifras del año pasado, 
hasta los 29.952 millones de eu-
ros. Un descenso que se debe di-
rectamente a la crisis económica 
causada por la pandemia, a pesar 
de que el sector seguros ha conti-
nuado trabajando con relativa nor-
malidad durante el confinamiento.
A pesar de esta bajada, el sector 
se encuentra en una excelente si-
tuación de solvencia, lo que augu-
ra que podrá sortearlo con relativa 
facilidad siempre que la situación 
no se prolongue en el tiempo de 
tal manera que se vean mermados 
los ahorros.

De los ingresos, más de 19.000 
millones corresponden a No Vida, 
y los restantes 10.000 millones 
a Vida, según datos de ICEA. El 
ramo Vida cayó un 26% en este se-
gundo trimestre del año, frente a 
una caída de apenas un 2,95% de 
Auto, a pesar de la paralización de 
la venta de vehículos. 
Por el contrario, los seguros de 
protección de inmuebles crecieron 
un 2,86%, aunque se observa una 
moderación en las últimas sema-
nas. Y una de las mayores subi-
das ha sido la de Salud, rozando 
un crecimiento del 5% a cierre del 
mes de junio por una mayor con-
cienciación de la población sobre 
este tema.

LAS ASEGURADORAS SE DEJAN 
MÁS DE UN 11% DE INGRESOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO

Se llama ‘Caser Asistencia Vacacional 
Covid-19’ y está enfocado a turistas 
que vayan a pasar sus vacaciones en 
España y el resto de Europa. Cuenta 
con las habituales coberturas de un 
producto de viajes (3.000 euros por 
asistencia sanitaria en España y 5.000 
en países europeos), pero refuerza las 
coberturas contra el virus, como re-
greso anticipado en caso de declara-
ción de Estado de Alarma o cierre de 
fronteras, así como prolongación de 
estancia en destino por hospitaliza-
ción debida a un contagio.
Con este seguro, Caser quiere contri-
buir a la reactivación del turismo sin 
descuidar su objetivo de ofrecer co-
berturas que aporten seguridad a sus 
clientes en sus actividades cotidianas.

para septiembre. En Barcelona, 
octubre será el mes elegido para 
inaugurar el nuevo centro de foto-
grafía, tras haber sido pospuesto 
el acto por la pandemia. La pri-
mera exposición contará con una 
retrospectiva de Bill Brandt, así 
como fondos de la colección, inclu-
yendo el conjunto más amplio que 
existe sobre Paul Strand fuera de 
los Estados Unidos.

La Fundación Mapfre ha presenta-
do su programación de actividades 
para otoño de 2020, modificada 
por la crisis sanitaria.
En Madrid, la programación cul-
tural de otoño arrancará con una 
retrospectiva fotográfica de Lee 
Friedlander, con más de 350 mues-
tras. Aunque se ha aplazado hasta 
2023 la exposición de Leonora Ca-
rrington, inicialmente programada 

CASER LANZA UN NUEVO 
SEGURO DE VIAJES CON 
COBERTURA PARA 
EL CORONAVIRUS

PROGRAMACIÓN DE OTOÑO DE FUNDACIÓN MAPFRE 
YA ESTÁ DISPONIBLE
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La aseguradora ha nombrado director 
de Corredores de la Dirección Territorial 

de Cataluña a Fernando García Arias, 
quien sustituirá a Xavi Quesada en el 

cargo.García Arias es licenciado en Cien-
cias Empresariales y Psicología, y cuen-
ta con un máster en Banca y Finanzas, 

todo ello por la Universidad 
Pompeu Fabra. 

A pesar de su juventud, Fernando García 
Arias cuenta con una dilatada trayectoria 
en los sectores financiero y asegurador, 
lo que convierte su perfil en un activo de 

gran valor para la Dirección Territorial 
Cataluña de AXA.

Paul-Otto Faßbender, accionista mayoritario de la compañía, 
ha abandonado el Consejo para ser sucedido por Renko Dirksen. 

La novedad es que será la primera vez en dos décadas 
que la gestión de la aseguradora alemana no esté en manos del círculo 

familiar de los accionistas mayoritarios.
“El Consejo de Vigilancia y nuestros accionistas 

están plenamente convencidos de que, al elegir este camino,
hemos sentado las bases que nos permitirán sacar el máximo partido 

a las fortalezas de todo el equipo de la junta directiva. 
No me cabe ninguna duda de que lo lograremos”, 

 ha explicado Faßbender.
Aunque el accionista mayoritario abandona la presidencia del Consejo, 

seguirá al frente de la matriz y, próximamente, 
asumirá la presidencia del Consejo de Vigilancia, 

de manera que no se trata de una retirada absoluta.

AXA incorpora a Fernando García AriasARAG cambia de manos

Calvin, con casi dos décadas de 
experiencia en el sector asegurador, 
formará parte del equipo que lidera 

Dominique Uzel en la Dirección 
General de Negocio, desde donde 

dirigirá Negocio Presencial.
Fernando Calvin procede de AXA, 
donde ha sido director nacional de 
Soporte de Ventas y director terri-
torial. Es licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empresas por 
la Universidad de Alcalá y cursó un 
MBA Europeo en la Universidad de 

Birmingham, en Reino Unido. 

Fernando Calvin se une 
a Santalucía como director 

de Negocio Presencial

España, Estados Unidos o Brasil 
se ven afectados por estos cam-
bios, que buscan “capitalizar el 

extraordinario talento interno que 
tenemos en nuestra compañía”, 
en palabras de Antonio Huertas, 

presidente de Mapfre.
Los nombramientos entrarán en 

vigor a principios de 2021, y que-
dan de la siguiente manera: 

INTERNACIONAL
• Nombramiento de Jaime Tama-
yo Ibáñez como CEO de Nortea-
mérica en sustitución de Alfredo 
Castelo Marín, que se incorpora a 
las Áreas Corporativas.
• Nombramiento de José Manuel 
Corral Vázquez como Director 
General de Mapfre USA, puesto 
de nueva creación.
 
LATAM
• Nombramiento de Jesús Mar-
tínez Castellanos como CEO de 
Latam, en sustitución de Aris-
tóbulo Bausela Sánchez, que se 
incorpora a Mapfre España.
• Nombramiento de Renzo Calda 
Giurato como CEO de la Región 
Latam Sur en sustitución de Mar-
cos Eduardo Ferreira, que deja la 
compañía.
• Nombramiento de Felipe Nas-
cimento como CEO de Mapfre 
Seguros en Brasil, dependiendo 
del CEO Regional de Brasil, en 
sustitución de Luis Gutiérrez 

Mapfre renueva sus equipos directivos

VAIVÉN DEL SECTOR
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Mateo, que se incorpora a Mapfre 
España.
• Nombramiento de Julián Trin-
chet como nuevo CEO de Mapfre 
Perú en sustitución de Renzo 
Calda Giurato.
• Nombramiento de José María 
Romero Lora como nuevo CEO de 
la Región Latam Norte y CEO de 
Mapfre México, en sustitución de 
Jesús Martínez Castellanos.
• Nombramiento de Moira Romero 
como CEO de la Subregión Amé-
rica Central y República Domini-
cana en sustitución de José María 
Romero Lora.
 
IBERIA
• Nombramiento de Raúl Costilla 
Prieto como Consejero Delegado 
de Mapfre Vida, en sustitución de 
Juan Fernández Palacios, que se 
jubila tras una larga carrera pro-
fesional; y nombramiento como 
Director General del Área Comer-
cial y de Desarrollo de Negocio 
de Iberia, de la cual ya era su 

máximo responsable.
• Nombramiento de Javier del Río 
Martín como Director General del 
Área Técnica de Iberia, de la que 
ya era su máximo responsable.
• Nombramiento de Javier Olive-
ros Pérez como Director General 
Adjunto Comercial de Iberia.
 
EURASIA
• Nombramiento de José Ramón 
Alegre Cabrelles, como CEO 
Regional de la Región Eurasia.
• Nombramiento de Miguel 
Ángel Rosa Gámez como nuevo 
CEO de Verti Alemania en sus-
titución de José Ramón Alegre 
Cabrelles.
• Nombramiento de Javier Mo-
reno González como nuevo CEO 
de Mapfre Middlesea (Malta), 
en sustitución de Felipe Navarro 
López de Chicheri, que se incor-
pora a las Áreas Corporativas.

AREAS CORPORATIVAS
• Nombramiento de Alfredo 

Castelo Marín como nuevo Di-
rector General del Área Corpo-
rativa de Negocios y Clientes, 
en sustitución de José Manuel 
Corral Vázquez. Además, 
compatibilizará este cargo con 
la supervisión de la Región 
Eurasia.
• Nombramiento de Vanessa 
Escrivá García como nueva 
Directora General Adjunta del 
Área Corporativa de Tecnología 
y Procesos, en sustitución de 
Felipe Nascimento.
• Nombramiento de Enrique de 
la Torre Velasco como Subdi-
rector General Negocio Vida.
• Nombramiento de Felipe Na-
varro López de Chicheri como 
Subdirector General de Admi-
nistración (en este caso, se 
trata de un nombramiento con 
efecto el próximo 1 de abril de 
2021), en sustitución de Carlos 
Barahona, que se jubila tras 
una larga carrera profesional 
en Mapfre.

Nombra a Bruno Laval director 
de Distribución para Asia y Euro-
pa, y director regional en Austria, 
Benelux, Iberia, Italia y nórdicos. 
Además, ha nombrado a Etienne 
Champon director de Suscrip-

ción para Asia y Europa y a Craig 
Langham como manager regional 
de Asia y Pacífico; a Julien Guénot 
como manager country de Francia; 
a Peter Knaus como manager coun-
try de Alemania; y a Manuel Meier 
como manager country de Suiza. 

Destacado vaivén de 
cargos en AXA XL

VAIVÉN 
DEL SECTOR
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Formará parte del equipo 
de la Dirección General de 
Desarrollo Corporativo e In-

ternacional, liderada por José 
Luis Ruiz Bellew. Su misión 

fundamental será la prospec-
ción y ejecución de oportuni-
dades de crecimiento a nivel 

internacional, así como el 
liderazgo de los procesos de 

adquisiciones y alianzas en el 
mercado español. 

Gustavo Garrido es ingenie-
ro por el Instituto Militar de 
Engenharia (IME) de Río de 
Janeiro y MBA por la Colum-

bia Business School de Nueva 
York. Cuenta con diez años 

de experiencia en posiciones 
directivas y otros siete años 
en desarrollo corporativo en 

Seguros, Consumer Finance y 
Negocio Digital a nivel inter-

nacional.

La multinacional británica ha 
nombrado CEO a Iñaki Ereño en 
sustitución de Evelyn Bourke, que 
se retira, lo que ha convertido al 

directivo español en el primero de 
esta nacionalidad en acceder a la 

cúpula de Bupa, que opera en 180 
países.

Iñaki Ereño entró en Sanitas en 
2005 como director de Marketing, 
Clientes y Desarrollo de Negocio. 
En 2008 fue nombrado CEO de 
la compañía y en 2021 asumió 

también la unidad de mercado que 
formaron los negocios de Bupa 
en España y Latinoamérica. Ya 

en 2016 también integró en esta 
unidad los negocios de Polonia, 

Turquía y Brasil.
El nombramiento se hará efectivo 
el 1 de enero de 2021. El nuevo 

CEO de Sanitas será Iñaki Peralta, 
quien también liderará Bupa Euro-

pe & LatinAmerica.

AIG ha incorporado a María 
Mainar Peña al departamento 

de Marketing Digital con el cargo 
de Digital Channels Manager. 

Reportará a Javier del Olmo, Head 
of Direct Marketing Iberia & Italy, y 
será responsable de gestionar los 
programas de marketing digital 

multicanal y las relaciones con las 
agencias, además de analizar y 

ejecutar nuevas campañas.
Mainar Peña es licenciada en 

Comunicación Audiovisual por la 
Universidad San Pablo-CEU y está 
especializada en marketing digital, 
analítica digital y CRO. Cuenta con 
una dilatada carrera profesional 

que ha desarrollado en compañías 
como Sanitas, WiZink o ING. 

Santalucía incorpora a 
Gustavo Garrido Chiasso 
como director de M&A

María Mainar, 
nueva Digital Channels 

Manager de AIG

IÑAKI EREÑO, 
nuevo CEO 
de Bupa

VAIVÉN DEL SECTOR
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Joaquín Ruiz Echauri cuenta con 
más de 25 años de experiencia 
en asesoramiento corporativo, 

regulatorio y contencioso para la in-
dustria aseguradora y reasegurado-
ra. También es profesor de Derecho 
Privado en la Universidad Pontificia 
de Comillas y autor de varios libros 

sobre el sector asegurador.
Licenciado en Derecho por la 

Universidad de Navarra, cuenta 
con un máster en Asesoría Jurídica 

de Empresas por el IE Business 
School y ha sido reconocido como 
‘Star Individual’ para el área de ‘In-
surance’ por Chambers & Partners 
Europe e incluido en la categoría 
de ‘Hall of Fame’ por el directorio 

internacional Legal 500. 
También ha sido distinguido como 
uno de los abogados más desta-
cados en Insurance Law o Corpo-
rate and M&A por la revista Best 
Lawyers. Está considerado como 
uno de los mayores especialistas 

en el campo contencioso del sector 
asegurador, así como en responsa-

bilidad civil de productos. 

Será consejero independiente 
de la filial de seguros de El 
Corte Inglés, donde aporta-
rá su amplia experiencia en 

materia legal. 
Juan Zabía de la Mata es Abo-
gado del Estado y ha ejercido 
en la Secretaría de Estado de 
Economía, de la que pende 
la Comisión de Prevención 
del Blanqueo de Capitales 
e Infracciones Monetarias. 
También ha sido secretario 
general del Banco Urquijo y 
es socio director de Zabía 

Abogados.
Su nombramiento  en Segu-
ros El Corte Inglés se debe 

al fallecimiento, este pasado 
verano, de Joaquín Rengifo 
Calderón, quien formaba 

parte del Consejo de Adminis-
tración de la compañía desde 

el año 2016.

El director de Distribución y Ventas 
de AXA España, Luis Sáez de 
Jáuregui, se une al Consejo de 

Administración del neobanco MyIn-
vestor. Sáez de Jáuregui, doctor en 
Economía Aplicada y licenciado en 
Ciencias Económicas y Derecho, es 
miembro del Comité Ejecutivo de 

AXA desde 2014.

El movimiento responde al modelo 
de bancaseguros que mantienen 
AXA y MyInvestor, según el cual 

los clientes de ambas compañías 
pueden beneficiarse de un mejor 

acceso a los servicios que ofrecen. 
El modelo ya funciona con más de 
una treintena de agentes exclusivos 

AXA, a los que se incorporarán 
otros 200 nuevos agentes de 

forma paulatina. “Tenemos el firme 
convencimiento que este modelo 
de bancaseguros ofrece muchísi-

mas ventajas, permitiendo que los 
clientes puedan acudir a cualquier 
oficina AXA o a cualquier corredor 

acreditado de la aseguradora y 
tener acceso a hipotecas, cuentas 
corrientes y otros productos ban-
carios de MyInvestor”, explica el 
propio Luis Sáez de Jáuregui.

El bufete Pérez-Llorca 
incorpora a Joaquín Ruiz 
Echauri para el área de 
Seguros y Reaseguros

Juan Zabía de la Mata, 
nuevo consejero en Seguros 

El Corte Inglés

Luis Sáez de Jáuregui (AXA) 
se une al Consejo 
de Administración 

de MyInvestor
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TRIBUNA
por Javier Salas

Leemos habitualmente en prensa especia-
lizada del sector que determinada compa-
ñía, determinado mediador o determinada 
InsurTech ha lanzado una nueva aplicación 
digital que “en sólo tres pasos” es capaz de 
realizar una cotización. Esto produce que 
en todas las organizaciones se echen las 
manos a la cabeza y piensen... “llegamos 
tarde”, y automáticamente dirigen sus 
miradas al área de innovación esperando 
respuestas. Pero ¿es realmente esto una 
innovación en el sector asegurador?
Quizá esta sencilla pregunta es la que en 
determinados momentos está haciendo 
que la innovación tenga una compleja vía 
de desarrollo en el sector asegurador. Nos 
cuesta distinguir entre la innovación y la 
tecnología aplicada para llevar a cabo esta 
innovación. Y aquí surgen las dudas. ¿Es 
realmente una innovación utilizar un chat-
bot para contratar una póliza? ¿O es sim-
plemente una nueva vía de comunicación 
más sencilla para la contratación? 
Personalmente soy un ferviente defensor 
de la innovación pura, que utiliza los me-
dios necesarios para ser aplicada. Esto 
incluye metodologías, tecnologías, comu-
nicación y todos aquellos medios a su al-
cance para ser aplicada. 
Innovación es una acción de cambio que 
supone una novedad. La innovación se 
acostumbra a asociar con la idea de pro-
greso y búsqueda de nuevos métodos, 
partiendo de los conocimientos que le an-
teceden, a fin de mejorar algo que ya exis-
te, dar solución a un problema o facilitar 
una actividad. Es una acción continua a lo 
largo del tiempo, por lo que debe partir de 
un equipo que tenga la capacidad de tra-
bajar de forma persistente en lograr estas 
acciones de cambio. Y esto significa que 
debemos asociar la innovación con una ac-

ción continuada, que parta de modificar la 
mirada única y unidireccional, con un nue-
vo concepto de evolución organizacional, 
que simplemente actualice (mejorando) 
todas las actividades realizadas dentro del 
conjunto de la empresa.
Pero, ¿qué debemos realizar dentro de 
un sector tan encorsetado por sus propias 
normativas y riesgos para lograr esta inno-
vacción? 
a) Cambiar las metodologías de acceso a 
la innovación.
b) Buscar dentro de la organización perso-
nas que piensan diferente y que ven con 
otro prisma las capacidades del negocio.
c) Atraer talento especializado en gestionar 
la innovación dentro de las organizaciones.
d) Generar grupos de innovación con perfi-
les diferentes.
e) Escuchar y aprender de otros sectores 
que han innovado de forma eficiente.
f) Invertir de verdad en innovación, asig-
nando presupuesto y capacidades.
g) Creer que es posible el cambio.
Y después de esta definición, volvamos 
ahora a nuestra pregunta inicial. ¿Estamos 
innovando cuando lanzamos al merca-
do una nueva tecnología para realizar un 
contrato de seguro? Realmente sí estamos 
innovando, pero debemos preguntarnos 
si con esta innovación estamos cubriendo 
cosas tan importantes como necesidades 
del cliente, nuevos ingresos, cambios en 
nuestro negocio que hacen que mejore o 
una nueva forma de relación con el merca-
do. De esta forma conseguiremos partir de 
una correcta puesta en escena de nuestra 
innovación y lograremos cambios sustan-
ciales en el mercado asegurador, que nos 
ayudarán a realizar ese cambio evolutivo 
tan deseado en nuestra relación con el 
cliente. ¡Innovemos y evolucionemos! 

LA INNOVACIÓN 
EN EL SECTOR ASEGURADOR

Javier Salas
Director de Transformación Digital 
de Aon Affinit

Innovación es 
una acción de 

cambio que su-
pone una nove-
dad. Una ac-

ción continua 
en el tiempo

“

LA INNOVACIÓN DEL SECTOR

El gigante de comercio electrónico se 
ha asociado con Acko General Insu-
rance, una compañía local de la que 
es accionista, para comercializar se-
guros de Auto. Los planes de futuro 
incluyen ampliar el rango a Salud y 
Asistencia en Viajes.
Según han indicado varios medios, 
las primas se pagarán a través del 
sistema de pagos Amazon Pay, y los 
clientes Prime tendrán descuento en 
sus primas.
El movimiento es de calado para el 
sector asegurador: aunque por el 
momento sea una pequeña experien-

cia en India, el gigante estadouniden-
se, al igual que otras compañías digi-
tales de su talla, tienen el foco puesto 
en la prestación y venta de servicios 
bancarios y seguros. De hecho, la 
propia Amazon ya entró en Estados 
Unidos en el negocio de los seguros 
de salud. 
Que la compañía decida extender 
estas experiencias a otros clientes 
es una probabilidad que el sector 
asegurador y de la mediación deben 
seguir de cerca para poder preparar 
sus negocios ante la llegada de un 
potente nuevo competidor.

La aseguradora destaca por su 
área privada y las FAQs (preguntas 
frecuentes), lo que le ha valido el 
liderazgo digital en estos ámbitos 
por segundo año consecutivo. El 
ranking está impulsado por Inno-
vación Aseguradora y analiza la 
Presencia en Internet de entida-
des del sector.
Este año, DAS vuelve a destacar 
con su blog ‘Seguros de tus dere-
chos’, compartiendo liderazgo con 
otras tres entidades del sector. Y, 
en el apartado web, Innovación 
Aseguradora ha destacado cri-
terios prácticos y herramientas 
puestas a disposición de los usua-
rios para mejorar la navegación, 
incluyendo opciones sobre perso-
nalización de cookies.
Además, DAS Seguros ha queda-
do en segunda posición en la ca-
tegoría ‘Venta Online’, puesto que 
comparte con Mapfre, DKV, Verti y 
Arag.

AMAZON VENDERÁ SEGUROS EN INDIA

DAS  LIDERA LA PRESENCIA 
DIGITAL DEL SECTOR 
EN LOS APARTADOS ‘WEB’ 
Y ‘BLOG’

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

que están irrumpiendo y transformando el sector.

l Las BigTech empiezan a entrar en el sector asegurador.

INNOVACIÓN
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La aseguradora ha integrado la app Di-
gital Doctor, enfocada a servicios de te-
lemedicina, en Quiero Cuidarme Más, 
la plataforma de servicios médicos que 
está ofreciendo a sus clientes. 
Con este movimiento, Quiero Cuidar-
me Más añade funcionalidades como 
la receta electrónica homologada por 
la OMC, amplía su servicio de teleme-
dicina con profesionales del cuadro 
médico, incorpora la prescripción de 
analíticas y se integra con el “Club Sa-
lud y Bienestar”.
Con este cambio, todos los servicios 
de telemedicina están disponibles para 
nuestros clientes en una única app. La 
oferta de servicios actual de la aplica-
ciónabarca chat 24h de medicina ge-
neral y especializada (a partir de sep-
tiembre) en app y web, videollamada 
de medicina general y especializada de 
lunes a viernes de 8 a 20h. y servicio 
de llamada 24h. Además, el servicio de 
telemedicina se está ampliando a pro-
fesionales del cuadro  médico.
La plataforma de telemedicina de DKV 

permite la comunicación segura en-
tre profesionales y usuarios, además 
cuenta con una historia clínica segura 
y compartida. Además, se ofrece un 
servicio de notificaciones informati-
vas ante llamada, mensaje o cierre de 
caso. 
DKV también ha añadido nuevas fun-
cionalidades a su plataforma de salud 
digital. Cabe destacar la incorporación 
de la receta electrónica homologada 
por la OMC, la prescripción de analí-
ticas y la posibilidad de facturar los 
servicios prestados de telemedicina de 
acuerdo a una tarifa común.
Además, los clientes dispondrán de 
su tarjeta de salud en la app Quiero 
Cuidarme Más y podrán acceder a las 
promociones y descuentos del “Club 
Salud y Bienestar”.
Con todos estos cambios DKV mejora 
su aplicación de telemedicina que du-
rante la pandemia ha atendido a más 
de 23.000 personas de forma gratuita 
gracias a la iniciativa #MédicosFrente-
alCOVID.

La aseguradora ha integrado en 
su app ‘iHogar’ un asistente de 
voz que permitirá a los clientes 
de Santalucía interactuar con un 
chatbot para notificar siniestros o 
realizar un seguimiento a sus con-
tingencias abiertas.
El sistema utiliza la tecnología de 
Paradigma y Google Cloud, y es 
capaz de identificar el lenguaje na-
tural para comprender lo que está 
diciendo el usuario y responder de 
la manera adecuada. 
Con este paso adelante, Santalucía 
se convierte en la primera asegu-
radora de España en integrar un 
asistente virtual capaz de atender 
mediante la voz a los clientes para 
gestionar partes sin intervención 
humana inicial.

SANTALUCÍA INCORPORA 
UN ASISTENTE DE VOZ 
EN SU APP PARA MÓVILES

DKV INTEGRA DIGITAL DOCTOR EN QUIERO CUIDARME MÁS

INNOVACIÓN
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l La interacción por voz es el futuro.

l La telemedicina ha cecido de manera asombrosa durante la pandemia.

INNOVACIÓN

La compañía creará un ecosistema di-
gital propio en la nube para apoyar to-
dos sus procesos de trabajo, lo que re-
querirá una inversión estimada en 100 
millones de euros durante los próximos 
cuatro años.
Liberty supera el siglo de vida, pero 
“nos dimos cuenta de que no podía-
mos observar la tecnología de la com-
pañía de un modo tradicional. Por ello, 
en lugar de migrar nuestra tecnología, 
decidimos empezar de cero constru-
yendo un nuevo modelo de negocio en 
la nube, conectando diferentes tecnolo-
gías en un único ecosistema”, explica 

Tom McIlduff, CEO de la compañía. Sin 
dependencia de sistemas, infraestruc-
turas o centros de datos anteriores, y 
basándose en el concepto de una red 
modular, la compañía avanza hacia un 
nuevo modelo operativo integral donde 
productos y servicios pueden ser dise-
ñados y comercializados sin limitacio-
nes de idiomas, moneda, geografías o 
contexto específico de cada mercado 
regional.

La aseguradora ha creado su pro-
pio laboratorio para pruebas del 
COVID-19, que estará ubicado en 
el Hospital Virgen del Mar, en Ma-
drid, para garantizar su capacidad 
diagnóstica.
El nuevo laboratorio está equipado 
con maquinaria de última genera-
ción y será capaz de obtener resul-
tados de serología en menos de 48 
horas y de PCR en menos de 72 ho-
ras, con una fiabilidad del 99,5%.
“Este nuevo laboratorio monográfi-
co de COVID-19 nos permite tener la 
seguridad de que podremos seguir 
ofreciendo la atención excelente a 
todos nuestros clientes. Estamos 
muy satisfechos de la colaboración 
con Abbott, nuestro partner en el 
laboratorio, porque compartimos la 
misma visión y han trabajado con 
intensidad y rapidez para que este 
proyecto sea una realidad en me-
nos de 90 días”, ha explicado José 

Francisco Tomás, director general 
de Sanitas Hospitales.
Sanitas ha indicado que el laborato-
rio servirá tanto para atender mejor 
a sus clientes, como para poner es-
tos recursos a disposición del Esta-
do en caso de rebrote y nueva con-
gestión hospitalaria. La compañía 
ya atendió a casi 10.000 personas 
durante el confinamiento y man-
tiene instalados dos hospitales de 
campaña en Madrid para redoblar 
su capacidad asistencial en caso de 
nueva oleada de contagios. 
Además, Sanitas cuenta con alma-
cenaje de equipos de protección 
individual (EPIs) para su personal 
asistencial y para pacientes hasta 
finales de año, y ha medicalizado 
aún más sus residencias de ma-
yores con servicio médico de ur-
gencias 24 horas y atención de 15 
especialidades a través de video-
consulta.

SANITAS CREA SU PROPIO LABORATORIO PARA PRUEBAS DEL COVID-19

LIBERTY DESTINARÁ 100 
MILLONES DE EUROS A SU 
DIGITALIZACIÓN EN LA NUBE
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AXA Partners ha incorporado la re-
ceta electrónica privada a su pla-
taforma Doctor Clic, utilizada en 
22.000 farmacias de España. De 
este modo, los clientes de la com-
pañía podrán obtener la receta 
electrónica en formato código QR 
cuando su médico les prescriba 
algún medicamento. Después, úni-
camente deberán mostrar el códi-
go en la farmacia para recoger sus 
medicinas, eliminando el papel de 
la ecuación. 

AXA PARTNERS INCORPORA 
LA RECETA ELECTRÓNICA 
PRIVADA
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Se trata de un producto que ya vende 
en otros países y que ahora llega a Es-
paña en plena pandemia, de la que se 
hará cargo. De hecho, Hotel Protector 
de AXA XL indemniza a los hoteles por 
las pérdidas económicas causadas 
por una reducción o extensión de la 
estancia de un cliente que se conta-
gia de coronavirus. También sufraga la 
asistencia sanitaria del cliente e inclu-
so su repatriación su fuera necesaria, 
siempre que el hotel incurra en costes.

Con este producto, la potente indus-
tria hotelera de España puede reem-
prender su actividad sin miedo a la 
pandemia y garantizando la seguridad 
y el bienestar de sus clientes sin poner 
en riesgo la cuenta de resultados. 
Hotel Protector está disponible para 
las cadenas hoteleras españolas y cu-
brirá todos los establecimientos que 
tengan en el mundo, convirtiéndose 
en aliado de la reactivación del sector 
turístico. 

La aseguradora anunció, durante la 
Asamblea General Ordinaria de Lavinia 
Sociedad Cooperativa, accionista única 
de Asisa, sus planes para acelerar la 
transformación digital de la compañía 
y su objetivo de diversificar operaciones 
para hacer frente al coronavirus.
La compañía ha reorganizado su activi-
dad asistencial para atender a más de 
11.300 pacientes por COVID-19, (más 
de 9.300 en sus hospitales y más de 
2.000 en seguimiento domiciliario). 
Otros 2.000 han sido ingresados en los 
centros del Grupo HLA. Además, ASISA 
ha cubierto el ingreso hospitalario por 
COVID-19 a más de 3.400 asegurados, 
tanto en su red propia como en la con-
certada, y ha atendido 200.000 consul-
tas por canales digitales.
El Grupo ASISA ha reforzado sus siste-
mas de telemedicina con Asisa LIVE, 

una plataforma que permite acceder a 
videoconsultas en directo con diferentes 
especialistas y que atiende hasta 2.500 
consultas semanales, y se ha amplia-
do a nuevos colectivos de asegurados 
el acceso al Chat Médico, una app que 
permite contactar con diferentes es-
pecialistas durante las 24 horas del 
día. Muchas de estas medidas se han 
tomado en los países en los que opera 
la compañía (Brasil, Portugal, Italia, Mé-
xico y Emiratos Árabes Unidos), y que 
ahora seguirán con nuevas iniciativas 
para la ‘nueva normalidad’, como el fo-
mento del teletrabajo o la diversificación 
de la actividad del Grupo, incluyendo el 
desarrollo de su propia red asistencial y 
la búsqueda de nuevos mercados.
“La pandemia ha golpeado a nuestra 
sociedad con una dureza desconocida. 
Aún es pronto para hacer balance y di-

bujar un escenario de futuro acertado 
sobre las consecuencias de esta crisis 
de salud pública que tiene profundas re-
percusiones económicas”, explicó Fran-
cisco Ivorra, presidente del Grupo Asisa. 
“La crisis nos ha afectado tanto en la 
faceta aseguradora como en la asisten-
cial y nuestro objetivo ha sido desde el 
principio colaborar en la contención y el 
tratamiento de la enfermedad, garanti-
zar la seguridad de los empleados y se-
guir dando cobertura sanitaria a todos 
nuestros asegurados”, añadió.
En los próximos meses, el Grupo Asisa 
seguirá avanzando en su desarrollo tec-
nológico para garantizar su actividad, 
ofrecer nuevos servicios, desarrollar 
nuevos canales de venta online y avan-
zar hacia sistemas de gestión más efi-
cientes que permitan establecer una 
nueva relación con los asegurados.

INNOVACIÓN

La agencia de suscripción de Wi-
llis Towers Watson ha presenta-
do ‘Baby Life’, un seguro para no 
nacidos que protege al bebé en 
caso de dependencia derivada de 
la gestación, el parto o los prime-
ros cinco años de vida. El seguro, 
creado junto a Zurich, se puede 
contratar desde el segundo mes 
de gestación y hasta la fecha del 
parto, proporcionando a las fami-
lias apoyo económico en caso de 
que su bebé se vea afectado de tal 
forma que no pueda valerse por sí 
mismo en el futuro. El cálculo del 
capital que recibirá la familia en 
caso de siniestro se establecerá 
en función del Baremo de Valora-
ción de la Dependencia. 

CHANCE UNDERWRITING 
LANZA UN SEGURO DE 
DEPENDENCIA PARA BEBÉS

AXA XL LANZA HOTEL PROTECTOR, EL SEGURO PARA HOTELES 
QUE CUBRE EL COVID-19

ASISA ACELERARÁ SU TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA HACER FRENTE AL CORONAVIRUS

INNOVACIÓN
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Se llama ‘Safe Navigation 360’ y 
combina la protección tecnológica 
con la asistencia jurídica para hacer 
frente a los ciberdelitos que sufren 
las empresas.
De este modo, el nuevo producto 
de AXA Partners protegerá frente a 
los cibercrímenes más habituales y, 
además, proporcionará cobertura 
en caso de fraude o extorsiones, así 
como ante responsabilidad civil de-
rivada de un ataque.
La constante digitalización de las 
empresas, unida al auge del tele-
trabajo por las medidas restrictivas 

por razones sanitarias, provoca que 
muchas empresas, sobre todo las 
pequeñas y medianas, se vean ex-
puestas a mayores riesgos ciberné-
ticos. 
Aunque no todas son conscientes 
del peligro que supone, un ciberata-

que en una pyme puede suponer su 
desaparición. Muchas ya recurren a 
servicios de protección digital, pero 
‘Safe Navigation 360’ proporciona, 
además, la cobertura jurídica ne-
cesaria para defenderse de los ata-
ques en otro importante ámbito. 

La nueva normalidad exige conti-
nuar tomando medidas de distan-
ciamiento social para evitar que un 
exceso de circulación e interacción 
de personas aumente la tasa de 
contagios.
Para contribuir a la responsabilidad 
que todos tenemos en el control 
de la pandemia, Sanitas Dental ha 
puesto en marcha nuevas soluciones 
digitales para evitar desplazamien-
tos innecesarios a sus clientes.
La división de dental de la asegura-
dora ha creado un asistente virtual 
de citación disponible 24 horas, la 
posibilidad de leer y firmar la docu-
mentación necesaria desde el propio 
domicilio accediendo a visitas más 
rápidas en clínica, videoconsulta 
dental para resolver posibles dudas 
y evitar desplazamientos innecesa-
rios o un espacio online con toda la 
información de salud bucodental del 
paciente y consejos personalizados.

Este paquete de medidas forma par-
te de un proceso de digitalización de 
Sanitas que, en el caso de Dental, ha 
ayudado a abordar en tiempo récord 
un nuevo protocolo de seguridad 
basado en la innovación tecnológi-
ca, con medidas de protección para 
posibilitar visitas más eficientes y 
seguras, además de un cuidado fá-
cil, constante y deslocalizado de la 
salud bucodental.
Ya que la salud bucodental requiere, 
en muchas ocasiones, la presencia 
física para su cuidado y tratamiento, 
los centros de Sanitas Dental han 
extremado las precauciones para 
que se trate de un procedimiento 
seguro para todos. Entre las me-
didas adoptadas destacan el aforo 
limitado, la esterilización de todos 
los utensilios y el haber espaciado 
las citas para poder desinfectar las 
instalaciones entre pacientes. 
 Además de las medidas de seguri-

dad mencionadas, se ha establecido 
un protocolo con indicaciones para 
los pacientes que acudan a las clíni-
cas. La puntualidad será uno de los 
principales requerimientos, con el 
objetivo de garantizar que se cum-
ple la distancia de seguridad entre 
personas y no se dan acumulacio-
nes de gente en el interior de los 
centros y en salas de espera. 
Por otro lado, se insta a acudir solo 
a la clínica, excepto en casos pun-
tuales como niños o personas con 
necesidades especiales. El uso de 
guantes y mascarilla es obligatorio, 
así como mantener la distancia de 
1,5 metros con el resto de las per-
sonas, para lo cual existe una seña-
lización específica en las clínicas. 
Por último, es importante no portar 
reloj, pulseras, anillos u otros com-
plementos, y los pagos se realizarán 
preferentemente con tarjetas con-
tactless.

SANITAS DENTAL INCORPORA NUEVAS SOLUCIONES DIGITALES PARA EVITAR DESPLAZAMIENTOS

AXA PARTNERS LANZA UN 
PRODUCTO COMBINADO 
CONTRA EL CIBERCRIMEN
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Son productos enmarcados en la 
llamada NEAT, New Economies, Au-
tonomy and Technology (Nueva Eco-
nomía, Autonomía y Tecnología).
El primero garantiza el cumplimien-
to y la responsabilidad contractual 
de las empresas de esta ‘nueva 
economía’, donde la tecnología se 
convierte en el eje de los negocios y 
de las relaciones con los clientes y 
proveedores.
El segundo nuevo producto de AXA 

XL busca brindar soluciones orien-
tadas a la llamada ‘economía co-
laborativa’, que tiene en modelos 
como los propuestos por Airbnb, 
Uber o Glovo a compañías que im-
pulsan estos procesos.
Por último, el tercer producto está 
enfocado en vehículos autónomos, 
que a pesar de ser todavía objeto de 
pruebas, en varios países comien-
zan a autorizarse con restricciones. 
Aunque hay que tener en cuenta 

que existe una clasificación de es-
tos vehículos según el nivel de auto-
nomía que posean, de manera que, 
en realidad, en nuestras carreteras 
ya circulan vehículos autónomos a 
pesar de no ser totalmente autóno-
mos. De ahí que AXA XL haya que-
rido adelantarse y lanzar ya este 
producto, que cubrirá los riesgos 
pasivos asociados a una tecnología 
que dará mucho que hablar durante 
los próximos años

La aseguradora suiza Atupri Health In-
surance permitirá el pago de sus pro-
ductos y servicios con criptomonedas, 
una medida de la que podrán benefi-
ciarse sus 200.000 clientes en el país 
helvético.
Para ello, Atupri Health Insurance ha 
llegado a un acuerdo con la compañía 
Bitcoin Suisse, especializada en servi-
cios financieros basados en criptomo-
nedas y tecnología Blockchain.
A pesar de esa nueva posibilidad de 
pago, la aseguradora seguirá recibien-
do el importe de las primas en francos 
suizos, dado que el papel de Bitcoin 
Suisse será el de intermediar entre la 
compañía y sus clientes para convertir 
las criptomonedas en la moneda de 
curso legal en Suiza. 
Los clientes de Atupri Health Insu-
rance podrán realizar los pagos con 

Bitcoin y Ethereum, las dos cripto-
monedas más populares y de mayor 
valor y penetración en este peculiar 
ecosistema desconocido para muchos 

por la dificultad para comprender su 
verdadera magnitud y potencial, y por 
no estar totalmente regulado en casi 
ningún país.

AXA XL LANZA TRES INNOVADORES PRODUCTOS PARA LA ECONOMÍA DIGITAL

YA ES POSIBLE PAGAR LAS PRIMAS DE LOS SEGUROS CON CRIPTOMONEDAS

©
  j

co
m

p
 

©
  c

re
at

iv
ea

rt
 

©
  p

vp
ro

d
u
ct

io
n
s 

INNOVACIÓNINNOVACIÓN

Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid
51  

Nació en Francia en 2016 y comen-
zará su expansión internacional en 
España gracias a una ronda de fi-
nanciación de 50 millones de euros 
que ha liderado recientemente.
Alan ha desarrollado un produc-
to enfocado en la experiencia de 
usuario “con acceso a un cuadro 
médico muy amplio a nivel nacio-
nal”, explican desde la compañía. 
La compañía cuenta con más de 
80.000 clientes particulares y 
otras 5.000 empresas en Francia, 
donde facturó 50 millones de euros 

el año pasado. Alan, en su primera 
incursión en España, se enfocará 
al segmento de empresas con un 
producto orientado a startups y 
un seguro “sencillo, transparente y 
cien por cien digital”, explica Ma-
nel Pujol, quien liderará la compa-
ñía junto a profesionales del sector 
seguros y antiguos ejecutivos de 
Google. El propio Pujol procede 
de filial española de Uber Eats, la 
división de entregas a domicilio de 
Uber, lo que demuestra el marcado 
carácter digital de la compañía.

Se trata de un seguro a todo riesgo 
con coche incluido y de contrata-
ción y gestión totalmente digital. 
“Ya no es el seguro el que se inclu-
ye en el precio del coche, sino al 
revés”, explicó Francisco Valencia, 
director de Comunicación y Soste-
nibilidad de la compañía.
El seguro costará 249 euros al mes 
e incluye la cuota por utilizar el ve-
hículo. Tendrá franquicia de 180 
euros en caso de siniestro e incluye 
mantenimiento, revisiones y recam-
bios, así como el pago de impues-
tos como el de circulación. También 
incluye el cambio de neumáticos, 
de forma que el cliente únicamente 
paga la cuota mensual y se desen-
tiende de todo pago posterior si no 
tiene que dar ningún parte. 
‘Llámalo X’ incluye como vehículo 
el Nissan Qashqai dCi de 115CV, y 
en el futuro ofrecerá otros modelos 
y vehículos de distintas tipologías. 
La compañía ha aclarado que no se 
trata de un modelo de renting, y de 
hecho colabora con ALD Automoti-
ve en este producto. 
El producto se contratará por cam-
pañas: la primera comercializará 
250 vehículos, a la que seguirán 
otros lanzamientos. En apenas 15 
días tras la contratación, el cliente 
recibirá el vehículo en su concesio-
nario de referencia.

LÍNEA DIRECTA LANZA 
UN SEGURO DE AUTO QUE 
INCLUYE EL PROPIO COCHE

LLEGA A ESPAÑA LA ASEGURADORA DIGITAL DE SALUD ALAN
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Se llama AI MedAssist y es una 
herramienta que permite diag-
nosticar la COVID-19 en apenas 
20 minutos gracias al análisis de 
una radiografía torácica y el cruce 
de estos datos con seis factores 
obtenidos del historial clínico del 
paciente.
La Fundación Mapfre ha compren-
dido la importancia de este siste-
ma, que además permite realizar 
un seguimiento de la evolución clí-
nica del paciente. 
AI MedAssist ha sido desarrollado 
por un grupo de jóvenes empren-
dedores y científicos, que ahora 
recibirán 3.000 euros de la Funda-
ción Mapfre para poder impulsar 
el proyecto, como parte del pro-
grama #StopCorona. 

FUNDACIÓN MAPFRE PREMIA 
UN INNOVADOR MÉTODO DE 
DIAGNÓSTICO DEL COVID-19

DKV IMPACTA FINANCIA CINCO PROYECTOS INNOVADORES

AXA SE MARCA COMO PROPÓSITO “ACTUAR POR EL PROGRESO 
HUMANO PROTEGIENDO LO QUE IMPORTA”

Se trata de un servicio gratuito y 
confidencial que incluye orien-
tación emocional, apoyo legal 
e información financiera, de sa-
lud, de familia o de trabajo para 
empleados y familiares de AIG.
El Programa de Asistencia al 
Empleado está operativo du-
rante las 24 horas del día los 7 
días de la semana a través de 
un portal interactivo que permi-
te el acceso a la información, 
recursos y herramientas que 
contiene esta iniciativa enfoca-
da en la mejora del bienestar, a 
todo los niveles, de los emplea-
dos de AIG.

AIG ACTIVA UN PROGRAMA 
DE ASISTENCIA 
AL EMPLEADO

El programa de innovación de DKV ha 
seleccionado cinco proyectos relacio-
nados con la salud, de entre 195 pro-
puestas recibidas. Estos ganadores se 
repartirán 75.000 euros para sacar 
adelante sus proyectos y hacerlos rea-
lidad.
Los ganadores de esta edición han 
sido Green Urban Data, un servicio 
online de monitorización automática 
de indicadores ambientales mediante 
una plataforma que facilita el acceso 
y la interpretación de la información 
ambienta; Nixi for Children, un kit de 
realidad virtual que permite que el pa-
ciente y su familia se preparen para la 
operación desde casa visitando el qui-
rófano en el que se operarán; TELE-
DFO, que ofrece realidad virtual para 

telerrehabilitación de pacientes con 
lesiones físicas crónicas; Sport2Live, 
Para que aquellas personas que tienen 
dificultades para iniciar actividad físi-
ca dispongan de recursos diseñados 
especialmente para ellos que a su vez 
actúan como plataforma de integra-
ción comunitaria; y Espacio Activas, 
es un espacio de seguridad, cuidado, 
acompañamiento y recuperación para 
mujeres sin hogar. 
Con DKV Impacta, la aseguradora se 
compromete aún más con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenibles, concre-
tamente el ODS3 salud y bienestar, el 
ODS8 trabajo decente y crecimiento 
económico, el ODS13 acción por el 
clima y el 0DS17 alianzas para lograr 
objetivos. 

La aseguradora anunció en su Junta 
que “las empresas deben transformarse 
para satisfacer las cambiantes expecta-
tivas de los interesados”, según explicó 
Thomas Buberl, CEO de AXA.
Tras un proceso de introspección para 
conocer “qué nos impulsa y por qué 
existimos”, la compañía ha definido su 
misión como “actuar por el progreso 
humano protegiendo lo que importa”.
“La crisis de Covid-19 ha demostrado 
que el seguro tiene un papel funda-
mental para proteger a las sociedades 
e impulsar el crecimiento económico”, 
explicó Buberl. “Esta convicción se ha 
hecho evidente para todos nosotros 
en nuestras reflexiones sobre nuestro 
propósito. Nuestro nuevo lema expresa 
quiénes somos y define nuestra misión. 
Refleja nuestro compromiso de apo-
yar a nuestros clientes, unir a nuestros 
empleados y ayudar a las sociedades a 
afrontar los grandes retos de nuestro 
tiempo”, añadió.

Durante la Junta, AXA anunció el nom-
bramiento de Isabel Hudson, Ma-
rie-France Tshudin, Antoine Gosset-Gra-
inville y Hele Browne como consejeros, 
además de la renovación de Angelien 
Kemna e Irene Dorner.
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Los empleados de Hiscox han re-
caudado 5.000 euros de donacio-
nes personales en una iniciativa 
impulsada por Hiscox Gives Eu-
rope. Los fondos se destinarán al 
Plan Cruz Roja RESPONDE y a la 
Federación Española de Bancos de 
Alimentos. La cantidad será repar-
tida a partes iguales entre ambas 
entidades.
Ya en mayo, la compañía donó 
50.000 euros a ambas entidades, 
y en junio gestionó otra campaña 
de donativos entre sus empleados.
El comité del programa Hiscox 

Gives Europe Gives, dirigido por 
empleados del grupo, continúa 
monitorizando la situación y las 
consecuencias derivadas de la cri-
sis sanitaria para evaluar nuevos 
proyectos en los que colaborar. 
Hiscox Gives es el programa de 
responsabilidad social de la com-
pañía, a través del que da soporte 
y financiación a iniciativas desarro-
lladas o propuestas por las perso-
nas que trabajan en Hiscox, y que 
tiene como objetivo crear concien-
cia y alentar al voluntariado entre 
el equipo de la aseguradora. 

EMPLEADOS DE HISCOX RECAUDAN 5.000 EUROS PARA CRUZ 
ROJA Y EL BANCO DE ALIMENTOS

SEGUROS RESPONSABLES

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

Responsabilidad Social.

l El sector asegurador se ha volcado con las víctimas de la pandemia.

El Patronato de la Fundación Pe-
layo ha aprobado las distintas 
iniciativas sociales que apoya-
rá en 2020, a las que destinará 
161.000 euros y el trabajo como 
voluntarios de empleados de la 
compañía.
La convocatoria de proyectos ha 
contado con la participación de 
entidades de gran relevancia y 
trayectoria, habiéndose seleccio-
nado cuatro del ámbito nacional 
e internacional, a los que se des-
tinarán 80.000 euros. 
Estos proyectos van dirigidos a 
cubrir las necesidades en salud 
y educación de niños y jóvenes 
en riesgo de exclusión social, así 
como paliar la situación provoca-
da por la actual crisis sanitaria.
La convocatoria de proyectos que 
vienen de la mano de empleados 
de Grupo Pelayo también ha con-
tado con una mayor participa-
ción que en anteriores ocasiones, 
y la selección se ha basado en la 
implicación de los empleados en 
el proyecto, la organización, el 
destino de los fondos y la coinci-
dencia con los fines de la Funda-
ción Pelayo. 

FUNDACIÓN PELAYO 
DESTINA MÁS DE 160.000 
EUROS A PROYECTOS 
SOCIALES EN 2020
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Pasarán a la semifinal de los premios 
que promueve Fundación Mapfre para 
mejorar la salud, la innovación en el 
sector asegurador y la movilidad sos-
tenible. 
Los proyectos elegidos en esta convo-
catoria, la tercera que realiza la funda-
ción de Mapfre, proceden de España, 
Brasil, Perú y Ecuador, y se basan en la 
mejora de la detección de enfermeda-
des y su tratamiento, principalmente.
Así, de Brasil se ha premiado una pla-
taforma de Inteligencia Artificial que 
ayuda a reducir la mortalidad, al avi-
sar a los médicos sobre situaciones 
tempranas de deterioro clínico de los 
pacientes. Otro proyecto, de Perú, per-
mite tomar muestras de ADN para de-
tectar el Virus del Papiloma Humano, 
lo que contribuye a prevenir el cáncer 
de cuello de útero. Y de España se ha 
premiado un proyecto basado en un 
dispositivo inteligente que se acopla a 
un bastón y emite estímulos visuales y 
auditivos para ayudar a personas con 
enfermedades neurodegenerativas en 
su día a día.

En Innovación Aseguradora se ha pre-
miado a Electroware, una plataforma 
brasileña que contribuye a reducir da-
ños por electricidad; Saving the Planet 
You Have Innovative Health Insurance, 
que desde Perú ayuda a personas 
con tuberculosis a pagarse un seguro 
médico a través de su contribución al 
reciclaje; y Pensium, una plataforma 
española que facilita el pago de la resi-
dencia de mayores utilizando la vivien-
da en propiedad del futuro usuario, de 
la que no pierde la propiedad.
Por último, en movilidad sostenible se 
han premiado tres proyectos más: una 
app colaborativa para ayudar a perso-
nas con movilidad reducida a conocer 
de antemano el grado de accesibilidad 
de su destino, una plataforma que 
integra medios de transporte en un 
mismo lugar y un dispositivo que se 
acopla al bastón de los invidentes para 
mejorar su capacidad de moverse por 
la ciudad sin riesgos.
El próximo 29 de octubre tendrá lugar 
en Madrid la final de estos premios de 
Innovación.

FUNDACIÓN MAPFRE 
SELECCIONA 9 PROYECTOS DE INNOVACIÓN SOCIAL

En España, el 97% de las fa-
milias con hijos tiene acceso a 
Internet, lo que implica un 3% 
que todavía no tiene, además 
del porcentaje que, aun tenien-
do, carece de los medios ade-
cuados para poder teletrabajar 
o estudiar a distancia con co-
modidad.
Para solventar este problema, 
Santalucía ha donado 50 equi-
pos Only One a la Fundación 
Instituto San José, de la Orden 
Hospitalaria San Juan de Dios, 
y a Aldeas Infantiles SOS. 
Estos equipos serán puestos a 
disposición de jóvenes con al-
guna discapacidad que carecen 
de medios tecnológicos, así 
como a familias con hijos y en 
riesgo de exclusión. 
Esta iniciativa responde a la 
vocación de Santalucía por el 
cuidado y protección de las per-
sonas y, a su compromiso con la 
Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), en 
especial con el ODS 3, Salud y 
Bienestar, el ODS4, Educación 
de Calidad y el ODS 10, Reduc-
ción de las Desigualdades. 

SANTALUCÍA COMBATIRÁ LA 
BRECHA DIGITAL 
CAUSADA POR EL 
CORONAVIRUS
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Q
ué acciones ha realizado Mapfre du-
rante los últimos meses para contri-
buir a la salida de esta crisis?
Mapfre es una empresa con un fuerte 
compromiso social. Llevamos casi 90 
años demostrándolo, trabajando para 
el desarrollo de las sociedades donde 
estamos presentes. Tenemos la suer-
te de trabajar en una gran empresa, 
solvente, sostenible y con un intenso 
compromiso social. 
Durante los últimos meses, Mapfre 
y Fundación Mapfre han adoptado 
distintas medidas para ayudar a la 
sociedad a superar esta pandemia 
en todos los países donde están pre-
sentes. La compañía ha movilizado 

más de 200 millones de euros para 
ayudar a la recuperación económica 
y al mantenimiento del empleo; y fa-
cilitar recursos, sobre todo sanitarios. 
En concreto, ha destinado 30 millones 
de euros a medidas de apoyo a pymes 
y autónomos en España; 24 millones 
de euros como anticipo de facturación 
para sus proveedores; y 5,7 millones 
de euros en el fondo sectorial para 
proteger a profesionales sanitarios 
frente a la COVID-19. 
Fundación Mapfre, por su parte, ha do-
nado 5 millones de euros en ayudas a 
la investigación para acelerar el proce-
so de búsqueda de una vacuna frente 
a esta enfermedad; 20 millones de eu-

DIRECTORA CORPORATIVA DE SOSTENIBILIDAD DE MAPFRE

“Las empresas no solo deben generar 
riqueza material, sino también riqueza 

ética y humana”

l El 29 de octubre 
tendrá lugar la final 
de los premios a la 
Innovación Social 
de la Fundación 
Mapfre.
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(ASG), definir cómo estas nos afectan 
y con qué grupos de interés nos rela-
cionamos, y cumplir con los compro-
misos públicos asumidos. 
En esta línea, en 2019 asumimos 
cinco retos globales que queremos 
cumplir en 2021, y que se centran 
principalmente en las personas y en la 
preservación del planeta. El primero 
de ellos es que el 45% de las vacantes 
anuales en puestos de responsabilidad 
sean ocupadas por mujeres; que el 
3% de la plantilla a nivel mundial sean 
personas con discapacidad; y que las 
instalaciones de Mapfre en España y 
Portugal sean neutras en carbono en 
2021 y para todo el grupo en 2030. 
También nos hemos comprometido a 
dejar de invertir en empresas eléctri-
cas en las que más del 30% de sus 
ingresos provengan de energía produ-

cida a partir del carbón, y tampoco 
vamos a asegurar la construcción de 
nuevas plantas de generación eléctrica 
que funcionen con carbón, ni la explo-
tación de nuevas minas de este mine-
ral. Estos compromisos forman parte 
del Plan de Sostenibilidad 2019-2021, 
que marca la estrategia en este ámbi-
to y que pone el foco en aquellos retos 
globales a los que, desde nuestra acti-
vidad, podemos contribuir y que debe-
mos abordar en la nueva reconstruc-
ción. Me refiero al cambio climático, 
la economía circular, la inclusión y el 
talento, especialmente de las mujeres, 
y de las personas con discapacidad (o 
capacidades diferentes), la educación 
financiera y aseguradora, la inversión 
socialmente responsable, la economía 
del envejecimiento, la ética, la huella 
social y la Agenda 2030.

ros en suministros médicos de emer-
gencia en 27 países; y 10 millones de 
euros a través de diversas iniciativas 
que van desde ofrecer un servicio de 
apoyo psicológico a asesoramiento 
independiente para autónomos o un 
programa de microdonaciones.
¿Cuáles han sido sus objetivos princi-
pales frente a esta pandemia?
Estar más unidos que nunca nos está 
permitiendo enfrentarnos al COVID-19 
y cumplir con dos objetivos principa-
les, que son proteger a las personas, 
empleados, colaboradores y clientes, 
y proteger el negocio, manteniendo el 
servicio a nuestros clientes. 
Lamentablemente, la enfermedad si-
gue presente en nuestras vidas y, aun-
que estemos recuperando cierta nor-
malidad, seguiremos haciendo lo que 
mejor sabemos hacer, que es proteger 
a las personas y contribuir al desarro-
llo económico y social.
¿Cómo cree que está cambiando el 
mundo a raíz de actual crisis?
Estamos en un momento en el que 
todo ha dado un giro enorme, el mun-
do ha sufrido un cambio drástico. 
Ahora, nos enfrentamos a una tarea 
muy compleja, la de contribuir a re-
construir lo que se ha perdido, a mirar 
nuevamente al futuro, a salir de esta 
crisis con el menor impacto posible. 
Para ello, nuestra industria es funda-
mental. Creo que necesitamos trans-
mitir que la industria del seguro debe 
ser un elemento multiplicador de cre-
cimiento y de riqueza, y que somos 
capaces de generar más valor con 
la relación humana, con la inversión 
socialmente responsable y, como de-
cíamos, contribuyendo al crecimiento 
económico y a la generación de em-
pleo. Las empresas hemos sido uno 
de los referentes de esta pandemia y 
queremos ser también parte de la so-
lución. 
¿A qué oportunidades y retos se en-
frentan las empresas?
El nuevo contexto nos está obligando 
a reflexionar, un elemento imprescin-
dible para analizar bien lo que está 

ocurriendo y plantear nuevos desafíos 
que nos ayudarán a reducir las gran-
des desigualdades que han surgido en 
este nuevo escenario. Ponernos al ser-
vicio de la sociedad y ayudar a los que 
se quedan atrás. 
Creo que toda crisis es una oportuni-
dad, y las empresas tenemos que asu-
mir, ahora más que nunca, la respon-
sabilidad de reconstruir la confianza, 
que, en parte, se ha perdido hacia las 
instituciones, las marcas y las propias 
personas; y, desde luego, contribuir a 
reparar el mundo en la medida de lo 
posible. 
Hay mucho sobre lo que recapacitar. 
Pienso que es un momento clave para 
revisar planes, líneas de acción y me-
tas, aprovechar las lecciones aprendi-
das. Y, en este sentido, aportar solu-
ciones que permitan afrontar con éxito 
los nuevos retos económicos y socia-
les que tenemos por delante. Hay algo 
que es fundamental: la sociedad debe 
estar más unida que nunca. Tiene que 
existir un fuerte compromiso por par-
te de todos, porque sin cooperación y 
sin diálogo no va a ser posible superar 
esta crisis.     
¿Cómo considera Mapfre que debe 
enfocar su compromiso social?
Esta pandemia nos está dando la 
oportunidad de demostrar que no 
somos una aseguradora más, que las 
empresas no solo deben generar ri-
queza material, sino también riqueza 
ética y, sobre todo, humana. Creo que 
esto es lo que nos define como una 
empresa ciudadana, porque Mapfre, 
además de cumplir con sus objetivos 
empresariales, está presente en la so-
ciedad, cerca de las personas, cons-
ciente de que detrás de cada una de 
ellas hay un proyecto de vida y, por su-
puesto, formando parte de la solución 
de los grandes retos sociales.
En este sentido, Mapfre seguirá man-
teniendo y desarrollando su compro-
miso social pensando en las personas, 
en la prosperidad y en el cuidado del 
planeta, en línea con la estrategia es-
tablecida por Naciones Unidas, en su 

Agenda 2030 y en sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que es la ma-
yor alianza mundial por el desarrollo. 
A este gran compromiso se suma el 
de Fundación Mapfre, una entidad 
que cada día trabaja para contribuir 
al bienestar de la sociedad en casi 30 
países, gracias a muchas actividades 
dirigidas a promover la salud, la edu-
cación, la cultura y la investigación, y 
prevenir accidentes.  
¿Cuáles son los ejes de su estrategia 
de sostenibilidad?
Para nosotros, la sostenibilidad im-
plica  gestionar nuestro impacto en la 
sociedad e identificar las oportunida-
des de desarrollo sostenible para crear 
valor compartido. También, encontrar 
un equilibrio a medio y largo plazo en-
tre las preocupaciones ambientales, 
sociales y económicas/gobernanza 

l Mapfre es una de las aseguradoras más activas en RSC y su Fundación es de las más potentes del 
sector, con un amplio abanico de acciones y vocación internacional.

Las 
empresas 

tenemos que 
asumir la 

responsabili-
dad de 

reconstruir la 
confianza que 
se ha perdido 

hacia las 
instituciones, 

las marcas y las 
propias 

personas. Y 
contribuir 

a reparar el 
mundo en la 
medida de lo 

posible.

“
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PERMITIDME, PERO HOY 
QUERRÍA OPINAR SOBRE 
NUESTRO CONSEJO GENERAL

orría el año de 1759, y el rey de Nápoles acaba de heredar el Reino de España para hacer-
se cargo de la incipiente dinastía borbónica. Así, Carlos vuelve a casa, con la formidable 
experiencia del gobierno en Nápoles, para acabar siendo recordado como el mejor alcal-
de de Madrid. Carlos III no vuelve solo, trae consigo su guardia Valona y a sus ministros 
de confianza, Grimaldi, Sabatini y nuestro protagonista Leopoldo Gregorio, marqués de 
Esquilache. A su llegada ven con asombro cómo la capital del reino se parece más a una 
porqueriza que a la capital desde la que se estaba gobernando medio mundo. Proba-
blemente, tratar de defender todas las tierras de ingleses y franceses no habían dejado 
recursos para tener decente Madrid. Las calles, sin adoquinar, eran una mezcla de arena 
y heces, y no de las caballerías, sino de los propios madrileños. La situación de la ciudad 
era terrible, sucia, maloliente y económicamente desastrosa, y no solo la ciudad, sus 
habitantes también. Los madrileños no ven bien la llegada de los refinados italianos y car-
gan su ira contra ellos. Por ejemplo, cuando Sabatini organiza unas carrozas para limpiar 
por las noches las calles de la ciudad y se mofan poniéndoles el mote de “chocolateras”, 
mostrando un rechazo a cualquier mejora que llegara de fuera. Quizá fue en ese momento 
en que Carlos III se enteró de la burla cuando dijo “mis vasallos son como niños, lloran 
cuando se les lava”.
Esquilache era el hombre de confianza de Carlos III y el encargado de aplicar los cam-
bios en la ciudad y la sociedad, desde adoquinar las calles o poner alumbrado público, a 
instalar tuberías en las viviendas, concebir el Paseo del Prado y ordenar la obra de lo que 
será la gran pinacoteca. Pero Esquilache quería intervenir en todo, hasta en la forma de 
vestir: los madrileños usaban antiguos sombreros de ala ancha y capas hasta el suelo, y 
con la excusa de la seguridad, para no esconder armas y porque era imposible reconocer 
a nadie de esa guisa, o sencillamente porque quería unos ciudadanos más aparentes, 
prohíbe estos ropajes y obliga a cambiarlos por tricornios y capas más cortas. Y esta es 
la excusa del conocido como Motín de Esquilache. Los madrileños se levantan contra los 
ministros italianos, no contra el rey. Y la excusa fue el bando de Esquilache, que prohibía la 
capa larga y los chambergos. Pero era tan excusa, que cuando se exponen las exigencias 
al rey, esta es la última de ellas; la primera desterrar a los italianos, seguido de acabar con 
la guardia Valona, bajar los precios de los alimentos… El resultado del motín es dispar, ya 
que no se intervienen los precios de alimentos. Sobre los ropajes se deroga la prohibición. 
Eso sí, los ministros italianos se apartan, el rey cede, y se deshace la guardia extranjera. 
Carlos III, creyendo que los verdaderos agitadores de las movilizaciones son los jesuitas, 
o aprovechando la situación, se venga y los expulsa del país.
Esquilache dejó escrito antes de partir a Italia: “Yo he limpiado Madrid, la he empedrado, 
he hecho paseos y otras obras que merecería que me hiciesen una estatua, y en lugar 
de esto me ha tratado indignamente”. Y pasó toda su vida en el empeño de limpiar su 
imagen. 
Me disculpará, querido lector, pero me he quedado sin espacio para hablar del Consejo.
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Dijo Carlos III 
aquella frase de 
“mis vasallos 
son como ni-

ños,  lloran cuan-
do se les lava”

“
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Asegura.
Tu futuro.

Únete a
nosotros.



Llega
Un paso más en medicina digital

Un nuevo concepto de atención médica digital llega a Sanitas 
para revolucionar el mundo de los seguros de salud.

Promoción aplicable a nuevos asegurados que causen alta en pólizas que hayan entrado en vigor entre el  01/10/2020 y el 01/02/2021, sin que la fecha de alta de dichos asegurados 
tenga que estar incluida dentro de dicho periodo, en los productos Más Salud, Más Salud Familias, Profesionales, Más 90.000, Premium 500.000, International Residents y Real 
Madrid. Los nuevos asegurados de dichas pólizas no abonarán la prima de seguro correspondiente al complemento digital bluaU que formará parte de la póliza salvo comunicación 
en contrario de Sanitas. Promoción no aplicable a pólizas colectivas. Nuevo asegurado: es aquel que no lo haya sido de otra póliza de Sanitas en los 6 meses inmediatamente 
anteriores a su fecha de alta en la nueva póliza.
*Estos servicios no constituyen un diagnóstico clínico de un profesional médico. Su propósito es mejorar el conocimiento del bienestar general. No diagnostican, tratan, 
mitigan ni previenen ninguna enfermedad, síntoma, desorden o condición física anormal. Los pacientes deben consultar con un profesional médico  o servicio de urgencias 
si creen tener algún problema médico. 

Mide tus constantes 
vitales por imagen 
facial* y en unos 
minutos podrás hacer 
un seguimiento 
de tu salud.

Monitoriza tu salud* 
y realiza un 
seguimiento digital 
con un equipo médico 
en determinados 
perfiles: sobrepeso, 
asma... o si te han 
diagnosticado 
Covid-19.

Nuevo programa 
preventivo digital, 
para ayudarte
en la prevención 
de enfermedades,
trabajando áreas como 
la nutrición, la actividad 
física o la salud
emocional.

Videoconsulta en todas 
las especialidades, 
además de urgencias 24h. 
Y ahora, con el servicio de 
consulta digital hoy, 
podrás conectar en el 
mismo día con médicos 
de 10 especialidades.

Si ya eres , ahora eres

Ven ahora y consigue

corredores@sanitas.es
sanitas.es/agentesycorredores
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