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¡A BUEN SEGURO!

s la palabra de moda. No tenéis más que meterla en el buscador de internet: espacios 
seguros, sentirse seguros, espectáculos seguros, ocio seguro, teatros seguros, Canarias 
como corredor turístico seguro, etc.
No hay nada que, en este momento, nos obsesione más que la seguridad, la salud y 
el sentimiento de sentirnos seguros. Si el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
lo preguntara, y a buen seguro que sería el primer deseo, valor y objetivo de todos los 
españoles.
¡Estamos de moda! Tenemos que salir a la calle, coger el teléfono, teclearlo en nuestras 
redes sociales y contarlo por Zoom. Lo más importante en esta vida es vivir seguros y 
los mediadores sabemos mucho de eso, podemos facilitar ese sentimiento de protec-
ción y hacer mejoras cada día en las pólizas de nuestros clientes, porque cada día hay 
nuevas maneras de hacer más seguro el hogar, el teletrabajo, los negocios, el ciber-tra-
bajo y la ciber-vida.
Y, además de todo eso, el sector asegurador es el que hace posible una vida sin sobre-
saltos, sin riesgos imprevistos, sin desatención asistencial. El Seguro es lo que aporta 
cohesión social, prestaciones y justicia distributiva a todos los ciudadanos.
Tampoco hay que olvidar el compromiso de las 109 compañías aseguradoras de este 
país en la lucha contra la COVID-19. Aseguradoras que pusieron en marcha en abril 
un fondo para proteger frente al coronavirus al personal de centros sanitarios y de re-
sidencias en España, y que este mismo mes de octubre han renovado sus votos para 
extender la vigencia del seguro gratuito de vida y subsidio por hospitalización hasta el 
próximo 31 de diciembre.
Los 38 millones de euros aportados se están empleando en proteger a todo el perso-
nal de hospitales, tanto públicos como privados; centros públicos de atención primaria 
y servicios de emergencias; así como a quienes trabajan en residencias, tanto públicas 
o privadas, de mayores, de personas con discapacidad (intelectual o física), parálisis 
cerebral, autismo y salud mental. 
La industria del seguro da cobertura gratuita a más de 1 millón de personas que pres-
ta sus servicios en estos centros en todo el país y todos nosotros somos parte de ese 
mecenas colectivo que es el Seguro español.
¿Los escucháis? Hay 1 millón de voces con batas blancas dándonos las gracias por 
estar ahí; pero hay 47.329.981 españoles que estarían encantados de recibir nuestra 
llamada y hacerles su vida un poco más segura. ¿Les llamamos? ¡Somos los mediado-
res del Seguro!

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

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

Pregúntaselo a Manuel:
preguntaselom@caser.es

Comprometidos
con tu éxito

Manuel López, CEO de Construsegur 
Gestión de Seguros y Servicios, 
Agencia Exclusiva de Caser. 
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CIBERSEGUROS 
ANTE LOS 
HACKERS

Este año 2020 se está caracterizando por cibe-
rataques a las grandes entidades financieras espa-
ñolas, incluyendo las compañías de seguros y, quizá, 
también las grandes corredurías.
España es el país con mayor porcentaje de 
ciberataques en el sistema operativo macOS, 
utilizado por los ordenadores de Apple, y casi una de 
cada diez personas (9,82%) estuvo expuesta a un ata-
que en el segundo trimestre del año, según Kaspersky.
España no es uno de los países en que los 
usuarios sufren más ciberataques. Quizá por-
que somos una potencia mundial, junto a los Estados 
Unidos y el Reino Unido. Pero Kaspersky ha analizado 
en su último informe el porcentaje de usuarios de sus 
soluciones afectados por problemas de seguridad en 
entre abril y junio de este año, y ha detectado que el 
13,3% de usuarios españoles recibieron amenazas.
Estos ataques pueden poner en riesgo la 
continuidad de los negocios. Hay compañías 
de seguros con problemas de atención a sus clientes, 
con retrasos en las indemnizaciones y bloqueo en su 
operativa actuarial. 
¡Ojo con tener al día las copias de seguridad 
y disponer de buenos cortafuegos de ciberse-
guridad!
También ha crecido el fishing como una práctica 
-básicamente por email- que busca que los usuarios 
se descarguen un troyano en su ordenador con las 
falsas excusas de que es una devolución de Hacien-
da, una multa, un trámite bancario, un documento del 
ERTE o que le ha tocado la Lotería. 
En tiempos de confinamiento y teletrabajo, los hac-
kers echan horas extras pensando sólo en nuestro 
mal.

Salvador Molina, Editor 
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A
SEGUROS Y BANCA 
BATALLAN POR LOS 
FONDOS DE PENSIONES

ntes de que los supermercados comen-
zaran a vender turrones, aseguradoras 
y bancos ya se habían apresurado a 
sacar sus tradicionales campañas de 
planes de pensiones para el último 
trimestre. En esta ocasión, se pueden 
conseguir bonificaciones de hasta el 
5%. Sin embargo, hay dos elementos 
que enturbian la campaña de 2020. 
Por un lado, el castigo fiscal en los Pre-
supuestos del Estado, al sector asegu-
rador, con dos medidas de carácter pu-
ramente recaudatorio. Se eleva el tipo 
de gravamen del Impuesto sobre las 
Primas de Seguro del 6 al 8%, para re-
caudar 455 millones de euros en 2021. 
Lo peor de esta medida despropor-
cionada es que puede derivar en una 
preocupante disminución de la protec-
ción de nuestros riesgos, precisamente 
ahora que es cuando más necesitamos 
protegernos. Desde la patronal Unespa 

se ha criticado que “es regresivo des-
de un punto de vista social: perjudica 
a las personas y a las empresas que, 
a través del seguro y con un criterio 
de responsabilidad, aseguran su vida 
diaria, su patrimonio y sus actividades 
empresariales y profesionales frente a 
los posibles daños que puedan causar 
a terceros”. Además, se rebajan los lí-
mites de aportación a los sistemas de 
previsión individuales de 8.000 a 2.000 
euros. El Gobierno prefiere, en cambio, 
favorecer la fiscalidad de los planes de 
empresa, cuya desgravación sube de 
8.000 a 10.000 euros. La medida reve-
la un profundo desconocimiento de la 
estructura económica española, ya que 
el 90% de los trabajadores españoles 
lo hacen en empresas de pequeño y 
mediano tamaño, y sólo una parte muy 
reducida en grandes empresas con pla-
nes de pensiones colectivos.

RENTABILIDAD NEGATIVA
El segundo factor en contra es el rendi-
miento negativo en el último ejercicio. 
Según los datos de la Asociación de 
Instituciones de Inversión Colectiva y 
Fondos de Pensiones (Inverco), el pa-
trimonio de los españoles en planes de 
pensiones del sistema individual acu-
mula una rentabilidad media negativa 
del 2,3% en el último año. 
En el largo plazo, los planes de pen-
siones continúan registrando una ren-
tabilidad media anual (neta de gastos) 
del 3,1% y, en el medio plazo (10 y 15 
años), presentan una rentabilidad del 
2,5% y 1,7% respectivamente. 
Pese a los resultados de septiembre, 
en los últimos seis meses el patrimonio 
recuperado ha permitido que los partí-
cipes incrementen su ahorro en más de 
5.100 millones de euros.
Aunque se trata de productos de ahorro 

Antes de que las luces 
de Navidad inunden las 
calles, la campaña de 
fondos de pensiones 

ha puesto algo de 
alegría a la vida 

comercial del seguro 
un año más. Hay 

bonificaciones del 5%; 
pero también anuncio 
del Gobierno de que 

este puede ser el 
último año 

de incentivos fiscales. 
¿Cómo acabará?
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a largo plazo, la incidencia es más ne-
gativa en los productos referenciados a 
los mercados de renta variable que pese 
a la recuperación de los últimos meses, 
no compensan las fuertes caídas en los 
primeros momentos de la pandemia y 
el confinamiento generalizado.
Por su parte, los fondos relacionados 
con empresas tecnológicas experimen-
tan fuertes subidas, por la nueva pujan-
za de las conexiones telemáticas y la 
automatización de servicios online.
En este escenario, aseguradoras y ban-
ca se han lanzado a una guerra por cap-
tar el ahorro procedente de otras entida-
des a través de los traspasos. 

LA BANCA ATACA PRIMERO
Santander fue el primero en abrir fue-
go esta campaña con bonificaciones de 
hasta un 5% sobre el importe traspasa-
do. Desde mediados de octubre y hasta 
fin de año los clientes que traspasen su 
plan de pensiones desde otra entidad a 
cualquiera de los planes de renta varia-
ble y mixtos o a PPA gestionados pue-
den acogerse a una bonificación del 1% 
al 3%.
Además, con el objetivo de premiar algo 
tan relevante como la constancia en el 
ahorro con vistas a la jubilación, Santan-
der ofrece un 2% adicional a aquellos 
clientes que realizan aportaciones pe-
riódicas con un importe mínimo de 100 
euros al mes.  

El banco rojo busca captar el segmento 
de jóvenes (18 a 31 años) para que em-
piecen a ahorrar para su jubilación. Si 
hacen aportaciones de 100 euros o más 
al mes recibirán un bono por el mismo 
importe de su primera aportación (has-
ta 100 euros). 
Openbank, su filial online, es otro de los 
enemigos a batir. Premia a sus clientes 
con un 3% de bonificación por traspa-
sos, sin límite máximo. Y extiende la 
oferta hasta el 28 de febrero de 2021 
utilizando el código promocional “PE-
RIODICAS20”.
Por su parte, Bankia abonará hasta el 
5% y, como novedad, premia a los partí-
cipes con cheques de Amazon para ser 
canjeados en compras realizadas en su 
web para las movilizaciones y aportacio-
nes que superen los 3.000 euros. 
En BBVA, pide permanencia mínima de 
cinco años, la bonificación es de un 1% 
por traspasos de hasta 8.000 euros, de 
un 2% por traspasos de hasta 25.000 
euros, y del 3% en adelante. 
Los clientes del Banco Sabadell tam-
bién pueden bonificarse con un 5% a 
partir de importes de 4.000 euros con 
permanencia de 8 años. El partícipe tie-
ne la obligación de hacer aportaciones 
mensuales de 150 euros o más durante 
al menos dos años. 
Caixabank bonifica con un 1% sobre el 
importe traspasado y un 2% adicional 
si se contrata una aportación periódica 
de al menos 100 euros o se realiza una 
única de al menos 3.000 euros.  
Bankinter no es de los más agresivos. Si 
el traspaso es igual o superior a 30.000 
euros ofrece bonificación en efectivo del 
3% bruto y exige permanencia por seis 
años. El máximo de bonificación son 
5.000 euros, que se realizará el 1 de 
marzo.
Abanca ofrece una bonificación del 4% 
bruto para traspasos de 60.000 euros 
o más con un máximo de bonificación 
de 5.000 euros y permanencia de seis 
años. Y es posible obtener hasta un 5% 
con aportaciones extraordinarias de 
5.000 euros o más.
En el caso de ING, la bonificación que 

helvetia.es

Agente.
Profesional.

Únete a
nosotros.
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perfil de inversión, preferencias y nivel 
de riesgo; con planes de renta fija, 
renta fija mixta, renta variable mixta 
y renta variable (nacional, europea e 
internacional).
Reale Seguros ofrece cuatro produc-
tos muy tradicionales para cubrir 
todos los perfiles de clientes. Con 
Reale Ahorro Futuro Protegido per-
mite construir un capital de ahorro 
mediante aportaciones periódicas o 
únicas, además de tener garantizado 
un capital reembolsable en caso de 
fallecimiento. Esto último también lo 
ofrece Reale PIAS Futuro Protegido, 
que además de ahorrar ofrece una 
renta vitalicia. 
En las variantes Reale SIALP Bienes-
tar Furuto y con Reale PPA Bienestar 
Futuro se permite construir un capital 
de ahorro a medio y largo plazo me-
diante aportaciones periódicas o úni-
cas en función de la modalidad, y pro-
porciona un capital adicional al ahorro 
acumulado, en caso de fallecimiento. 
Además de la garantía de jubilación, 
Reale PPA Bienestar Futuro cubre 
Incapacidad Permanente en cual-
quiera de sus grados y Dependencia. 
En caso de Desempleo de Larga Du-
ración, Enfermedad Grave, o Procedi-
miento de Ejecución sobre la vivienda 
habitual del asegurado podrás dispo-
ner anticipadamente del ahorro acu-
mulado en tu plan. 
El planteamiento de Caser es muy 
ingenioso, estableciendo una oferta 
por perfil de edad. Su lema es: “Los 
planes de pensiones que evolucionan 
contigo, porque cada generación cam-
bia a su propio ritmo”. Y de esta mane-
ra ofrece productos adaptados a las 
generaciones de 60, 65 y 70 años. Lo 
que completa Caser con su hipoteca 
inversa, como un producto comple-
mentario para generar rentas tras la 
jubilación.
En resumen, en años de rentabilida-
des negativas de los fondos y ame-
naza de pérdida del atractivo fiscal, 
aún hay batalla por la captación de 
ahorradores. La batalla continúa.

euros o una cuenta única con pólizas 
agrupadas
Allianz, tras la ruptura con Popular 
derivada de la absorción por el San-
tander, apuesta todas sus bazas a la 
Mediación. El canal de distribución 
son más de 13.000 agentes y corre-
dores que tiene el grupo en España. 
Susana Mendía, subdirectora general 
de Vida, Salud y Gestión de Activos 
de Allianz, declaró en septiembre que 
cuenta con “excelentes profesionales 
que han conseguido un gran éxito en 
la comercialización de la gama de 
planes de previsión asegurados (PPA) 
de Allianz y que ahora dispondrán de 
nuevos instrumentos para completar 
la planificación financiero/fiscal de 
sus clientes”. Allianza cuenta con 600 
mediadores certificados bajo la nor-
mativa europea MiFID II para la venta 
asesorada de productos financieros a 
sus clientes.
Para esta campaña de fin de año, 
Allianz registró tres nuevos planes 
mixtos que combinan bonos, accio-
nes y liquidez en distintas proporcio-
nes según el comportamiento de los 
mercados en cada momento. Allianz 
Pensiones Conservador cuenta entre 
un 0% y un 30% de renta variable. El 
de riesgo intermedio se llama Allianz 
Pensiones Moderado, que invierte en 
bolsa entre un 30% y un 60%. Por 
último, el más arriesgado es Allianz 
Pensiones Global, la renta variable 
supondrán entre un 60% y un 100%.

EL SEGURO NO QUIERE BATALLA
Luis Sáez de Jáuregui, director de 
Distribución y Ventas de AXA, declaró 
en la reunión comercial de octubre: 
“No entraremos en guerra de precios, 
y mantenemos nuestros tres pilares 
estratégicos de estabilidad, competi-
tividad y servicio, siendo nuestra vo-
cación seguir ganando la preferencia 
de la mediación profesional, que son 
nuestra verdadera capacidad produc-
tiva”. Ofrece la gama más completa 
de planes de pensiones a corto, me-
dio y largo plazo adaptada a cualquier 

La batalla
por la 

captación 
de ahorradores

continúa

“
se ofrece es de las más bajas del mer-
cado; pero, a cambio, no exige perma-
nencia. Ofrece un 1,5% del importe 
del plan, con un máximo de 600 eu-
ros, hasta fin de año. 

EL SEGURO CONTRAATACA
Las aseguradoras también se han 
sumado a la campaña y, entre octu-
bre y diciembre, Mapfre otorga hasta 
un 5% de bonificación a los clientes 
que realicen traslados de pensiones 
y PPA, totales o parciales, de otras 
compañías a los planes de pensiones 
adheridos a “Programa tu futuro” du-
rante los meses de octubre, noviem-
bre y diciembre.
Mapfre premia a los clientes que rea-
licen traslados de otras compañías, 
otorgando hasta ese 5% del capital 
trasladado en forma de “Tréboles 
Mapfre” que se podrán descontar en 
próximos recibos de seguros, siempre 
que el capital trasladado mínimo sea 
de 6.000 euros y aplicando un tope 
máximo de 7.500 tréboles para los 
menores de 60 años, y de 4.500 para 
aquellas personas de 60 años en ade-
lante. Además, un 1% de esta bonifi-

cación está vinculado a la realización 
de aportaciones.
Santalucía también lanzó su campaña 
hasta el 31 de diciembre ofreciendo 
una bonificación del 1,5% si se realiza 
un traspaso externo o una aportación 
extraordinaria igual o superior a 3.000 
euros. Esta bonificación podría subir 
al 2% si se contrata adicionalmente 
una aportación periódica de 90 euros 
mensuales o más.
Seguros Bilbao ofrece hasta un 3% 
de bonificación a obtener en cinco 
años por los traspasos a los siguien-
tes productos: el Plan de Previsión 
Asegurado (PPA) Confianza; los Pla-
nes de Pensiones Individuales (PPI) 
GCO Pensiones Mixto Fijo y GCO Pen-
siones Renta Variable; así como en 
los planes de previsión de la EPSV 
GCO Previsión Mixto Fijo y GCO Previ-
sión Renta Variable.
Para poder disfrutar de esta renta-
bilidad adicional, el importe de los 
traspasos debe ser igual o superior 
a 2.500 euros. Entre los requisitos fi-
gura que el cliente debe contar con al 
menos dos pólizas adicionales de pri-
ma media neta anual superior a 100 
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Aunque más que dejarse llevar 
por el atractivo de la promoción 
comercial y la bonificación, 
hay que tener en cuenta otros 
factores, como la rentabilidad 
a largo plazo, la cláusula de 
permanencia o la fiscalidad de 
otro tipo de regalos.
Más allá de la bonificación del 
2% o 3% conviene mirar si el 
destino de nuestros ahorros 
ofrece una baja rentabilidad. 
Lo que vayamos a ganar con el 
impacto a corto plazo será muy 
inferior a la rentabilidad a lar-
go plazo.  
El segundo aspecto por estu-
diar es la permanencia. Las 
bonificaciones tienen como 
letra pequeña pasar unos años 
ligado a la nueva entidad. Por 
lo general, las ofertas actua-
les de traspaso para planes de 
pensiones exigen un compro-
miso en torno a los 5 años, que 
pueden llegar a 8 en algunos 
casos. 
Por último, hay que tener en 
cuenta que los regalos envene-
nados de algunas promociones 
bancarias; tales como efectivo, 
televisores o dispositivos elec-
trónicos de última generación 
porque también están sujetos a 
tributación. 
Se tendrán que incluir en la 
declaración de la renta lo que 
el banco le haya regalado por 
cambiar de entidad (ya sea 
dinero en efectivo o un regalo 
físico, como por ejemplo una 
tablet). A efectos de Hacienda 
estos premios se sumarán a las 
rentas de ahorro y tributarán o 
al 19% o al 21% o al 23% de-
pendiendo de la cuantía total.

RECOMENDACIONES 
AL CONTRATAR
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C
ómo definiría a DAS como compañía, 
en cuanto a los servicios y productos 
que ofrece en el mercado?
DAS Seguros es una compañía es-
pecializada en ofrecer soluciones le-
gales que faciliten la vida a los con-
sumidores, a los autónomos y a las 
Pymes en todos sus ámbitos legales. 
Además, nos hemos especializado en 
las coberturas de alquileres.
¿Cuál es el producto más demanda-
do por los clientes de DAS y cuál es 
el cliente más habitual de la compa-
ñía?
Actualmente, el producto más de-
mandado por nuestros clientes es 
DAS Impago de Alquiler, que es una 
combinación de protección jurídica y 
perdidas pecuniarias, y con la mayor 
parte de los procesos digitalizados 

utilizando la inteligencia artificial, 
tanto en el proceso de suscripción 
como de renovaciones. 
En este caso, el cliente más habitual 
es particular, sin descartar los tene-
dores de viviendas de alquiler. 
Por otro lado, tenemos toda la asis-
tencia telefónica legal, el testamento 
online y testamento vital, productos 
específicos para segmentos específi-
cos como el de seniors.
Al tratarse de una aseguradora en-
focada a un producto bastante con-
creto, ¿cómo les está afectando la 
pandemia?
Estamos en un momento delicado 
para la sociedad en general y respec-
to al impacto del sector hay situacio-
nes de impacto diversas, al haberse 
producido una reducción de la fre-

cuencia siniestral de algunos ramos 
y en otros ha aumentado, como es el 
caso de pérdidas pecuniarias. Si bien 
este impacto se ha visto mitigado 
por el paquete de ayudas, por parte 
del gobierno a los inquilinos, y des-
de DAS hemos estado asesorando de 
forma proactiva a nuestros clientes, 
en sus consultas, así como en los pro-
cedimientos para obtener las ayudas 
económicas. 
Como aspecto positivo, resaltar que 
la percepción del valor de los segu-
ros de defensa jurídica, por parte de 
los clientes, ha aumentado por toda 
la situación de cambios regulatorios, 
que han afectado tanto a autónomos, 
como propietarios, particulares e in-
quilinos.
¿Qué medidas internas ha puesto 

en marcha la compañía para poder 
seguir operando con normalidad a 
pesar de la situación sanitaria?
Todas las empresas se han tenido 
que adaptar a la nueva situación. En 
nuestro caso, hemos apostado, desde 
el inicio, por el teletrabajo del 100% 
de la plantilla desde el 16 de marzo 
de este año y seguimos manteniendo 
esta situación dada la evolución de la 
pandemia. 
Con ello hemos podido mantener el 
100% del servicio y operaciones de 
la compañía, utilizando todas las 
nuevas aplicaciones de trabajo a dis-
tancia, como son videoconferencias y 
trabajo en equipo, workshops digita-
les e, incluso, acciones de team buil-
ding a distancia. 
¿Qué relación tiene DAS con los me-

diadores? ¿Por qué son importante 
para la compañía?
Se trata de un canal muy importante 
para DAS, concretamente el de corre-
dores, que es por excelencia nuestro 
canal. En nuestro caso, es altamen-
te significativo y de relevancia para 
nuestros intereses como entidad es-
pecialista de Defensa Jurídica, que 
precisa de un profesional indepen-
diente que asesore y focalice la venta 
de nuestras soluciones al cliente, fun-
damentalmente Pymes y Autónomos, 
ofreciéndole una propuesta de valor.
La razón de ser de los mediadores 
es clara, ya que conocen al cliente y 
sus necesidades, mientras que noso-
tros contamos con la especialización 
para atenderlas. Juntos formamos un 
equipo que se complementa.

Lleva una década al frente de una compañía innovadora, que ha sabido 
adaptarse con acierto al ecosistema digital, donde además es de las 

más dinámicas en cuanto a servicios ofrecidos. Hablamos del presente 
y del futuro de DAS Seguros, de la pandemia y del papel 

de las aseguradoras en la futura nueva normalidad.

C E O  D E  D A S  E S P A Ñ A
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septiembre de la PSd2, un sistema de 
lectura automática (y segura) de las 
cuentas de los clientes para conocer, 
de primera mano, el riesgo de estos y 
poder realizar un scoring al instante, 
eliminando así la solicitud y entrega 
de documentación física del inquilino. 
¿Cree que la tecnología romperá el 
modelo actual de venta de seguros y 
hará que vire hacia un sistema en el 
que el propio cliente se configura su 
propio producto? ¿Cómo afectará a 
los mediadores?
El futuro pasa por adaptarse a las 
necesidades y comportamiento del 
cliente, darle una solución a medida y 
una tendencia de modelos de suscrip-
ción y pagos por uso. Conocer el perfil 
de cliente, darle un producto a medi-
da y pagar por uso. Y la utilización 
de la tecnología nos permite conocer 
mejor al cliente y su comportamien-
to y lanzar soluciones más sencillas, 
más rápidas y muy focalizadas a ne-
cesidades concretas. 
Las herramientas tecnológicas tienen 
que ayudar tanto a las compañías 
como a los mediadores a adaptar su 
propuesta de valor, al nuevo cliente 
digital. Junto con un trato personal en 
aquellas situaciones que lo requieran.
¿Trabaja DAS con alguna InsurTech? 
¿Cómo ven a estas compañías?
Para nosotros, las InsurTech son tan-
to una fuente de innovación y crea-
ción de nuevas soluciones que nos 
permiten hacer accesible nuestros 
servicios legales.
Siempre tratamos de, por un lado, 
establecer sinergias con las startups 
más destacadas del ámbito asegura-
dor para mejorar nuestro servicio y 
procesos, como es el caso de nues-
tros acuerdos con startups como 
Legaliboo o Signaturit. Mientras que, 
por otro, intentamos también poten-
ciar la innovación constante de pro-
ductos y servicios legales digitaliza-
dos, como ha sido el caso reciente 
con las startup Badi y Bulldoc.
Nuestro Grupo tiene como prioridad 
ofrecer servicios innovadores, ágiles 

¿Qué medidas han implementado 
para ayudar a los mediadores en es-
tos últimos meses, teniendo en cuen-
ta que muchos se organizan en pymes 
o son, directamente, autónomos?
Hemos ofrecido una mayor flexibilidad 
y atención a los mediadores, apoyán-
doles en esta situación, en función 
de sus necesidades y casuísticas, 
apoyando, sobre todo, a sus clientes, 
poniendo en marcha acciones que les 
ayudasen en cuanto a la adaptación 
de pagos y asesoramiento en las ayu-
das económicas reguladas por el go-
bierno.
Hablemos de tecnología. ¿Hasta qué 
punto es importante para DAS y en 
qué se materializa en la compañía? 

¿Qué productos ofrecen en los que la 
tecnología sea el eje central?
La apuesta firme de DAS Seguros por 
la digitalización de productos y servi-
cios en el sector asegurador y legal ha 
llevado a que la compañía integre en su 
ADN la innovación; la cual se nutre en 
base a la combinación de talento inter-
no y externo.
El objetivo es no solo agilizar procesos 
internos de la compañía, sino también  
crear productos adaptados a las nue-
vas necesidades de nuestros clientes, 
aprovechando las oportunidades del 
mundo digital y trabajando en dos 
campos principales. El primero, apli-
cativos online para facilitar las gestio-
nes presenciales y hacer más sencilla 

e intuitiva la experiencia para el clien-
te. Y, en segundo lugar, soluciones que 
abordan las nuevas situaciones legales 
nacidas con la digitalización.
Esta incorporación de las nuevas tec-
nologías ha posibilitado que en DAS 
Seguros hayamos desarrollado recien-
temente un sistema de Inteligencia Ar-
tificial para nuestro seguro de Impago 
de Alquiler. Concretamente, gracias a 
su uso, nuestra compañía cuenta con 
datos más precisos sobre los riesgos 
asociados a los propios inquilinos para 
ofrecer precios más ajustados y perso-
nalizados para el tomador del seguro. 
Otro uso de la digitalización que es-
tamos ultimando es el bank reading, 
gracias a la aprobación en día 14 de 

“DAS ha integrado en su ADN la innovación, que se nutre 
de talento interno y externo”
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y de calidad a nuestros clientes y, 
para hacerlo, estamos firmemente 
convencidos de que las alianzas con 
startups son buen acelerador. 
¿Cree que la entrada de las Big-
Tech en el sector asegurador pone 
en riesgo a las compañías tradicio-
nales? 
Creo que el sector asegurador debe 
avanzar con más decisión hacia la 
digitalización y abordar alianzas con 
otros sectores, como son el de auto-
moción, las mismas tecnológicas, y 
un ejemplo de ello ha sido el acuerdo 
ente Google y SwissRe, para ofrecer 
seguros de salud basados en big 
data. 
¿Qué planes de futuro tiene DAS? 
¿Se han visto afectados por la pan-
demia?
Estamos abordando el plan estraté-

gico 2021-2025 con un claro objeti-
vo de focalizarnos en Pymes y Autó-
nomos, con una propuesta de valor 
innovadora. 
Respecto a la pandemia, obviamen-
te nos ha afectado como a todo el 
sector, y estamos afrontándolo con 
toda la operativa y un impacto bajo 
del Covid en nuestros equipos, por 
ahora. Y ello es una buena noticia. 
¿Cómo cree que será el sector ase-
gurador que salga de esta crisis en 
la que estamos inmersos en estos 
momentos? 
El sector asegurador saldrá reforza-
do, porque en situaciones de incerti-
dumbre, el seguro es una de las me-
joras soluciones para mitigarla con 
un aumento de propuestas, mucho 
más ajustadas a las necesidades de 
la sociedad.

l  Jordi Rivera, CEO de DAS España, asegura que las alianzas con startups pueden ayudar a acelerar la transformación digital.

¡Descubre Ayuda Legal DAS!
Respuestas al instante.
Gracias a nuestra herramienta Ayuda Legal DAS, 
nos hemos convertido en la primera compañía 
de seguros que ofrece información legal a través 
de altavoces inteligentes.
 
Ayuda Legal DAS incluye 250 preguntas y 
respuestas de carácter legal, que son el reflejo 
de las principales dudas legales que recogemos 
en nuestro Centro de Atención Jurídica.
 
Actívala en tu altavoz inteligente y podrás 
resolver gratuitamente muchas cuestiones 
jurídicas del día a día.
 
Entra en das.es/respuestasdas 
y descúbrelo por ti mismo

Una compañía del Grupo Asegurador 

“El sector 
asegurador 

debe 
avanzar con 
más decisión 

hacia la 
digitalización y 

abordar 
alianzas con 

otros 
sectores”
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C
“LA TECNOLOGÍA Y LA DIGITALIZACIÓN 

NO SON UNA AMENAZA”

uántos años lleva colegiado en el 
CMSM?
No lo recordaba con exactitud y he 
tenido que buscar por los cajones 
para encontrar el carnet de enton-
ces… Cuando lo he conseguido, he 
creído estar ante una reliquia: 5 de 
septiembre de 1989.
El tiempo no pasa en balde… ahora, 
menos pelo, menos en forma; pero, 
gracias a Dios, la misma ilusión y 
las mismas ganas que cuando em-
pezaba.
¿Por qué tomó la decisión de cole-
giarse? 
Fueron varias las razones. Desde un 
punto de vista de responsabilidad 
corporativa, entendía que era mi 
obligación formar parte de la enti-
dad de derecho público que ampa-
raba mi actividad como mediador, 
en aquel entonces, como agente 
afecto.
Y, en el plano personal, por mi in-
terés en sentirme protegido profe-
sionalmente: estar informado de las 
novedades normativas de nuestra 
actividad, participar en las con-
ferencias en las que consagrados 
profesionales daban sus opiniones y 
consejos en asuntos de interés sec-
torial y, en especial, para formarme 
de manera continua.
Y, un cierto tiempo después, cuando 
consolidé algo mejor mi posición, 
para obtener el Título de Corredor. 

Por cierto, no me resisto a dejar de 
mencionar que, en estos precisos 
momentos, es mi hijo Luis, a sus 25 
años, recién incorporado a Grupo 
TAT, quien está haciendo el mismo 
curso en el Colegio de Madrid que 
yo hice a mis 32 años.
¿En qué momento se encontraba su 
carrera profesional en el sector?
En aquel entonces, simultaneaba 
mi actividad de Agente afecto, tal y 
como indicaba anteriormente, con 
la de asesoría fiscal, laboral y conta-
ble. Había adquirido el primer local 
de los que hoy, junto con sucesivas 
compras a lo largo del tiempo, cons-
tituyen las que son las actuales ofici-
nas de Grupo TAT, y contaba con un 
equipo de cuatro personas.
¿Cree que fue una buena decisión 
colegiarse? ¿Por qué? 
Bendita decisión la que tomé en 

1989. Como he comentado ante-
riormente, la colegiación me per-
mitió descubrir excelentes forma-
dores, estar al día de los cambios 
normativos, sentirme respaldado en 
la defensa de mis intereses profe-
sionales y conocer más a fondo la 
amplia diversidad de posibilidades 
y riqueza de oportunidades que nos 
permite este sector del que me hon-
ra formar parte, que tan feliz me 
ha hecho durante todos estos años 
y del que sigo disfrutando a día de 
hoy.
¿Qué le ha aportado el hecho de es-
tar colegiado? 
Una amplia visión del sector, co-
nocimiento y formación, y oportu-
nidades de negocio, al permitirme 
conocer a cualificados compañeros 
mediadores y directivos de asegu-
radoras, y a prestigiosos ponentes 

de distintos ámbitos empresaria-
les. También debo destacar que la 
colegiación me permitió, después 
de terminar el Curso de Experto en 
Peritación Judicial, y aceptando la 
invitación de Mª Jesús Rodríguez, 
presidente del Colegio a la sazón, 
formar parte, en enero de 2001, de 
la Junta del Colegio como Vocal de 
la Comisión de Expertos Judiciales.

Después, seguí formando parte de 
la Junta, como Tesorero, durante 
las legislaturas de José Luis Nieto y 
Elena Jiménez, hasta mediados de 
2014, unos meses después de ser 
nombrado Presidente de Cojebro, 
cargo que tengo el honor de seguir 
ostentando en la actualidad.
El bagaje adquirido durante esos 
años fue, sin duda alguna, de un va-

Antonio Muñoz-Olaya, socio-fundador de Grupo TAT y presidente de Cojebro.
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“Soy colegiado del Colegio 
de Mediadores de Seguros 

de Madrid desde el 5 de 
septiembre de 1989. Bendita 

decisión la que tomé

l Antonio Muñoz-Olaya es colegiado desde 1989.

lor y riqueza profesional impagable, 
por lo que mi gratitud a la institu-
ción y a las personas que creyeron 
en mí es infinita.
¿Qué es lo que más valora del Co-
legio de Mediadores de Seguros de 
Madrid? 
La aportación de información secto-
rial, normativa, la formación profe-
sional y empresarial y un catálogo 
de servicios especialmente dirigido 
a los colegiados que más lo nece-
sitan, entre los que destacaría a 
aquellos con estructuras más pe-
queñas y, en general, a los agentes.
¿Qué le gustaría que ofreciera el 
Colegio que no ofrezca ahora? 
El Colegio de Madrid ofrece un dig-
no y adecuado catálogo de servicios 
que resultan especialmente de inte-
rés para los segmentos de colegia-
dos que he citado anteriormente.
Pero, aprovechando esta entrevista, 
a la que tengo el gusto y el honor 
de someterme y comparecer ante 
mis compañeros colegiados de Ma-
drid, me gustaría aportar un par de 
ideas.
En mi opinión, uno de los retos más 
apasionantes de los Colegios y, por 
tanto, del propio Consejo General, 
sería involucrar a las aseguradoras 
en las bondades de la colegiación 
como marchamo de calidad de sus 
redes de agentes. 
Reconozco que se trata de un reto 
ambicioso y difícil, pero no por ello 
inalcanzable. Desde los Colegios y 
el Consejo debemos convencer a las 
aseguradoras de las ventajas, mejor 
dicho, de la necesidad que repre-
sentaría para todo el sector, a través 
de la organización colegial, como 
nexo que aglutina a toda la distri-
bución profesional, dando un paso 
al frente en beneficio de la máxima 
profesionalización de sus redes de 
agentes, fortaleciendo, a la vez, en-
tre todos, a esta institución de dere-
cho público.
Como segunda idea, más asequible, 
pero no por ello de menor dedica-
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ción y esfuerzo, es conseguir mayor 
empatía y sinergias con las asocia-
ciones de corredores. Los líderes 
de ambos tipos de organización, 
primero, deben convencerse y, se-
gundo, persuadir a sus respectivos 
seguidores de que la fuerza de la 
distribución profesional está en ver 
la correlación como simbiótica y no 
de mera competencia.
¿Cree que es importante o necesa-
rio colegiarse para poder ejercer la 
profesión? 
Como vengo diciendo a lo largo de 
la entrevista, la colegiación es muy 
importante a nivel personal, des-
de un punto de vista profesional, y 
necesaria, desde un punto de vista 
de responsabilidad corporativa.
¿Cómo cree que puede ayudar el 
Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid al sector una vez 
acabe la pandemia o, al menos, 
mientras dure esta? 

El Colegio de Madrid, durante la 
pandemia, ha venido dando ser-
vicio a los colegiados, adaptando 
el modelo, como no podía ser de 
otra forma, a las restricciones que 
las autoridades sanitarias han ido 
dictando.
No desaprovecho la pregunta para 
manifestar mi satisfacción por el 
esfuerzo y capacidad de adapta-
ción demostrados por nuestro ca-
nal de distribución, una vez más, 
a las exigentes necesidades que la 
pandemia nos ha obligado a llevar 
en cabo, en particular en materia 
tecnológica.
¿Es optimista sobre el futuro de 
la mediación? ¿Cree que la tecno-
logía pone en riesgo el papel de 
los mediadores o lo ve más como 
una herramienta que puede inclu-
so mejorar y facilitar su trabajo?
Empiezo por el final: la tecnolo-
gía y la digitalización no son una 

amenaza, son una extraordinaria 
oportunidad para nuestro canal de 
mediación para poder ser más efi-
ciente en nuestro trabajo, dejando 
a las máquinas y a los robots que 
hagan todo aquello que no apor-
ta valor y nosotros poder dedicar 
más tiempo al contacto y al ase-
soramiento personal con nuestros 
clientes.
Soy muy optimista respecto a 
nuestro futuro. La mediación ha 
demostrado siempre, antes y du-
rante la pandemia, su excelente 
capacidad de adaptación a las 
modificaciones normativas, a las 
nuevas exigencias de mercado, a 
los cambios de hábito de usuarios 
y consumidores, a la irrupción de 
nuevos competidores, a la posi-
ción ventajista de la banca y, en la 
época post-covid, seguirá demos-
trándolo ante estas y cualquier 
otra nueva amenaza que surja.

Soy muy 
optimista 

respecto al 
futuro de la 

mediación, que 
ha demostrado 

siempre 
capacidad de 
adaptación

“
l Antonio Muñoz-Olaya es socio-fundador del Grupo TAT y presidente de Cojebro.

En estos momentos, el mercado ase-
gurador está manifestando una trans-
formación por el efecto de la pan-
demia y  está siendo testigo de una 
importante revisión por parte de las 
compañías de seguros que cubrimos 
determinado riesgos: reducción de 
capacidad, aumento de primas y res-
tricciones en las coberturas. 
Es lógico; nos encontramos en tiem-
pos excepcionales de crisis, pero 
también ante retos y oportunidades 
para el ecosistema asegurador. 
Hacer frente a una crisis económica y 
a un Estado de Alarma que amenaza 
con prologarse hasta mayo, la subida 
de impuestos propuesta en el Pro-
yecto de Presupuestos Generales del 
Estado, la aceleración de la imple-
mentación tecnológica a las nuevas 
actividades de Seguro y reaseguro, 
tensiones legales (impacto en las 
pólizas por el Covid-19, incumpli-
mientos contractuales, oponibilidad 
de ciertas exclusiones, etc.), la ratifi-
cación del Proyecto de Ley de Distri-
bución de Seguros, la publicación por 
parte de la DGSFP de la Resolución 
de Formación de Seguros para distri-
buidores, la aprobación definitiva del 
Proyecto de Ley para la Transforma-
ción Digital del Sistema Financiero 
(la ley del Sandbox), el reparto de 
fondos estructurales de la Unión Euro-
pea, la entrada de nuevos ‘players’ en 
el mercado, las InsurTech… son retos 
cruciales para la industria asegurado-
ra en general.
Los corredores y agentes de seguros 
deben diferenciarse y reflexionar so-
bre sus modelos de negocio. Pueden 
aportar y ayudar con una oferta de ca-
lidad y competitiva en la gerencia de 
riesgos a los clientes, y a la diferen-

ciación como canal de distribución 
de seguros con el asesoramiento y 
servicio personalizado como elemen-
tos de valor añadido. 
Sin duda, la especialización en deter-
minados productos o lineas de nego-
cio, como es el caso de la Responsa-
bilidad Civil en todas sus soluciones 
aseguradoras -D&O, RC Profesional, 
RC General y RC Médico y Socio Sa-
nitaria- será una oportunidad en es-
tos momentos de pandemia y en los 
próximos meses que se avecinan de 
incertidumbre. 
Este nuevo escenario extraordinario 
que estamos viviendo plantea aspec-
tos muy importantes y apasionantes 
para la mediación profesional, como 
es la promoción de la excelencia en 
el ejercicio de la profesión, clave para 
fortalecer nuestro sector y la socie-
dad.
En esta conyuntura Markel, dentro 
de su oferta especialista de RC, Ac-
cidentes, Caución y Responsabilidad 
Medioambiental, ha abierto una nue-
va unidad de negocio – Markel Global 
– que aportará soluciones asegurado-
ras a la gran empresa para potenciar 
su oferta especialista y dotar de ma-
yor capacidad de aseguramiento al 
mercado.
Markel Global, en una primera etapa, 
aportará su oferta en el área de Líneas 
Financieras, principalmente en se-
guros de responsabilidad civil profe-
sional y D&O, para posteriormente ir 
completando su oferta en otras líneas 
de producto.
Markel sigue trabajando para pres-
tar el mejor servicio posible a sus 
mediadores y ofrecer las soluciones 
aseguradoras que nuestros clientes 
necesitan. 

Nos 
encontramos 
en tiempos 

excepcionales 
de crisis,  pero 
también ante 

retos y 
oportunidades 

para el 
ecosistema 
asegurador

“

TIEMPOS DE CRISIS Y TIEMPOS 
DE OPORTUNIDADES: LOS SEGUROS 

DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Director Markel Global

Carlos Peña

TRIBUNA
Por Carlos Peña
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La presidenta del Colegio de Media-
dores de Seguros de Madrid, Elena 
Jiménez de Andrade, participó en 
la primera clase del Curso Superior 
de Seguros – Grupo A, de este curso 
2020-2021.
Jiménez de Andrade dio la bienve-
nida a los alumnos y explicó a los 
asistentes, en una pequeña clase 
magistral, las bases que definen al 
mediador de seguros, así como su 
tipología y sus principales funciones.
El Curso Superior de Seguros – 
Grupo A comenzó el pasado 8 de 
octubre, en sus modalidades semi-
presencial y online. La formación 
culminará el próximo mes de junio 
y permitirá a los alumnos obtener la 
certificación formativa acreditativa 
del Grupo A para poder ejercer como 
mediadores de seguros.

CLAUSTRO EXPERTO
Un año más, la formación cuenta 
con un claustro compuesto por ex-
pertos del mundo del seguro, que 
vienen colaborando con el Colegio 
desde hace varios años.
Desde el Colegio han querido des-
tacar, por un lado, la posibilidad de 
admitir todavía a nuevos alumnos; y, 
por otro lado, el refuerzo de las me-
didas de higiene y seguridad para 
las clases presenciales, así como la 
creación de un plan de contingencia 

que permitiría trasladar al entorno 
digital las clases presenciales en 
caso de endurecimiento de las me-
didas sanitarias adoptadas por las 
Autoridades.
Asimismo, el Colegio destaca que el 
mayor protagonismo de los canales 
online en el presente curso 2020-
2021 permitirá a alumnos de fuera 
de Madrid asistir de forma virtual a 
las clases presenciales y seguir, de 
este modo, la formación, conocida 
en toda España por el prestigio del 
claustro que lo imparte y la amplitud 
del programa formativo.

ELENA JIMÉNEZ DE ANDRADE 
INAUGURÓ EL CURSO SUPERIOR DE SEGUROS GRUPO A

LA ACTUALIDAD
DEL COLEGIO

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

en unas páginas imprescindibles para
comprender nuestra actividad.
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l Elena Jiménez de Andrade inauguró el 
Curso Superior Grupo A 2020-2021.

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid ha renovado el pro-
tocolo que mantiene desde hace 
dos años con Previsora General, 
la alternativa a la mutua de salud 
tradicional, para mejorar la forma-
ción de los colegiados madrileños 
en sus productos, especialmente 
los relacionados con Convenios 
Colectivos y Salud.
En la firma, realizada de manera 
telemática por razones de seguri-
dad sanitaria, participaron la pre-
sidenta del Colegio, Elena Jiménez 
de Andrade, y el Director Territorial 
Madrid-Centro, Andalucía y Levan-
te-Baleares de Previsora General 
Seguros Generales, Sergio Alonso 
Carbó. Estuvieron acompañados 
por el gerente del Colegio, Ángel 
Corada, y el director Representa-
ción Madrid-Centro de Previsora, 
Ángel de la Fuente.
Desde Previsora destacan la im-
portancia de este III Protocolo 
con la institución colegial, dentro 
de una colaboración a largo plazo 
con el Colegio de Mediadores de 
Madrid. El pasado mes de marzo, 
celebraron en la sede del Colegio 
de Madrid un encuentro con los 
mediadores colegiados, así como 
el Foro de Seguros Personales, 
que tiene lugar dos veces al año.
“Previsora General es uno de los 
principales partner del media-
dor en la distribución de seguros 
personales. Lideramos el ramo 

de Convenio Colectivo además de 
trabajar Salud, ILT, Decesos, Vida 
y Accidentes. Nuestra Mutualidad 
ofrece herramientas y simuladores 
digitales para la comercialización 
de los mismos. Acompañamos al 
mediador en su formación conti-
nua en los ramos que operamos y 
en cuestiones legales, Seguridad 
Social y fiscales que afectan en su 
distribución”, resalta Sergio Alon-
so Carbó. Por su parte, la presi-

denta destaca que “el Colegio de 
Madrid y Previsora General man-
tienen intactos sus compromisos 
de colaboración y estrecha alianza 
en beneficio de los colegiados ma-
drileños. Es una gran satisfacción 
que año tras año podamos reno-
var esta confianza, que sin duda 
se mantiene gracias a la clara y 
decidida apuesta por la mediación 
madrileña que Previsora General 
nos ofrece”.

PREVISORA GENERAL SE UNE 
AL COLEGIO DE MEDIADORES 
DE MADRID EN LA FORMACIÓN 
EN SEGUROS PERSONALES

l El acuerdo 
se firmó en un 
evento online 
para respetar 
las medidas 
de seguridad 
sanitaria.

El Colegio de Mediadores de Seguros de 
Madrid ha renovado varios convenios con empresas



El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid (CMSM) ha ampliado su 
colaboración con Sanitas al renovar 
el convenio anual para proporcionar 
a los colegiados la mejor información 
sobre los productos y servicios de la 
aseguradora.
Durante la firma de la renovación han 
estado presentes la presidenta del 
Colegio, Elena Jiménez de Andrade, y 
el director de la Zona Centro de Sani-
tas, Joaquín Chamorro Martín. Se ha 
realizado en esta ocasión de manera 
online, por razones de seguridad sa-
nitaria.
Desde la aseguradora, su director Re-
gional Centro destaca que “es impor-
tantísimo para Sanitas estar cerca de 
los mediadores y, aunque somos una 

compañía multicanal, la mediación es 
cada día más importante. Este acuer-
do nos ayuda a consolidar esa proxi-
midad”. Por su parte, la presidenta 
del Colegio recalcó que con esta co-
laboración Sanitas “apoya de manera 

firme su apuesta por la mediación y 
se consolida como una compañía re-
ferente de los colegiados madrileños, 
en los que ha estado siempre presen-
te, tanto en su formación como en la 
actividad colegial”.

EL COLEGIO
por Allison Castillo
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SANITAS Y EL COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID RENUEVAN SU COLABORACIÓN

EL COLEGIO
por Allison Castillo
 

El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid (CMSM) y FIATC 
Seguros han renovado su acuerdo 
de colaboración.
En la firma de esta renovación 
han estado presentes Elena Jimé-
nez de Andrade, presidenta del 
Colegio de Madrid, y Lucio Co-
rral, director territorial Centro de 
FIATC.
El director territorial Centro de 
FIATC destacó “el compromiso de 
esta entidad con la mediación y su 
vínculo con el Colegio de Madrid”. 
En virtud del acuerdo, FIATC pro-
pondrá actividades formativas 
para que los mediadores cole-
giados “puedan seguir creciendo 
profesionalmente y convertir el 
reto de la venta no presencial en 
una oportunidad”, explicó.

FORMACIÓN PARA LOS 
COLEGIADOS
Entre las acciones formativas que 
contempla el acuerdo, destacan el 
curso “Redes sociales en la Media-
ción”, enfocado a ofrecer ejemplos 
tanto de buenas prácticas como 
de usos indebidos de estos cana-
les, y un curso específico sobre 
LinkedIn, la red profesional por 
excelencia, en el que se mostra-
rá cómo crear un buen perfil que 
destaque entre los demás o cómo 

mejorar la red de contactos. Es-
tas formaciones de FIATC para los 
mediadores tienen como objetivo 
“alcanzar unos conocimientos que 
ayuden al mediador a mejorar su 
marca personal”, según destacó 
Lucio del Corral.
Con este acuerdo con FIATC Segu-
ros, el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid demuestra su 
compromiso para apoyar a las em-
presas del sector y refuerza su pa-
pel para poner en relación las ne-
cesidades de los colegiados ante 
las empresas y de las empresas 
ante los profesionales del seguro.

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid ha renovado su com-
promiso con SegurCaixa Adeslas 
para seguir impulsando la media-
ción, en especial en los ramos de 
Salud y Decesos. 
De esta forma, el Colegio abre un 
canal directo entre sus colegiados 

para resolver todo tipo de con-
sultas sobre los productos de la 
aseguradora, mientras que Segur-
Caixa Adeslas refuerza su puesta 
por la mediación.
El acuerdo se ha suscrito en la 
sede del Colegio entre la presiden-
ta, Elena Jiménez de Andrade, y el 

Director Regional Comercial de la 
Zona Centro de SegurCaixa Ades-
las, Mario de Andrés San José.
Fruto de esta alianza, nuestros 
colegiados recibirán información 
puntual de todos los productos de 
Segur Caixa Adeslas, en especial 
los dedicados a Salud, ramo que la 

RENOVACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COLEGIO DE MADRID Y FIATC

EL COLEGIO Y SEGURCAIXA ADESLAS UNEN ESFUERZOS PARA POTENCIAR LA MEDIACIÓN EN SALUD

l Elena Jiménez de Andrade participó, junto a Joaquín Chamorro, en el encuentro virtual en el que se renovó el convenio con Sanitas. 

l Elena Jiménez de Andrade y 
Lucio Corral, durante la firma de 

la renovación del acuerdo entre el 
Colegio y FIATC Seguros.
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compañía lidera, y Decesos, donde 
ocupa el quinto puesto del merca-
do.
Elena Jiménez de Andrade remarca 
“la apuesta de Segur Caixa Ades-
las por la mediación, por la proxi-
midad con los mediadores para 
resolverles sus dudas y por la me-
diación en los seguros de Salud, 
en un momento tan determinante 
como el actual”. Por su parte, Ma-
rio de Andrés San José destaca “la 
importancia que la compañía da al 
canal mediador en el ramo de sa-
lud, donde más de la mitad de la 
distribución se realiza a través de 
los canales aseguradores”. l Elena Jiménez de Andrade y Mario de Andrés renovaron el acuerdo de colaboración. 

l Ángel del Amo, Vocal de Agentes y Comunicación en el Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid J. Ramón Álvarez Castañón, Director Comercial Centro de Allianz Elena Jiménez de 
Andrade, Presidenta Colegio Mediadores Seguros de Madrid Manuel Javaloyes, Jefe de Desa-
rrollo Comercial en Allianz Manuel Carmona, vocal de Corredores del Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid (CMSM) y Allianz re-
novaron el acuerdo que mantienen 
desde hace años. 
“Un año más, firmamos el acuerdo 
de colaboración con el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid 
como muestra de nuestro compro-
miso con la mediación y las institu-
ciones que la representan”, expresó 
J. Ramón Álvarez, Dirección Comer-
cial Centro de Allianz, durante la 
firma.
Desde el Colegio han querido desta-
car la importancia de este acuerdo 
de colaboración como parte de su 
trabajo diario por acercar a empre-
sas y mediadores y crear, de este 
modo, sinergias que beneficien a 
todos.
En la firma estuvieron presentes, 
además de Elena Jiménez de Andra-
de, presidenta del CMSM, Ángel del 
Amo, vocal de Agentes y Comunica-
ción en el Colegio; Manuel Carmona, 
vocal de Corredores del Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid; y 
Manuel Javaloyes, Jefe de Desarrollo 
Comercial en Allianz.

EL COLEGIO DE MADRID RENUEVA SU ACUERDO CON ALLIANZ
El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid (CMSM) y Markel, 
aseguradora especialista en los ra-
mos de Responsabilidad Civil, Acci-
dentes, Caución y Responsabilidad 
Medioambiental, han renovado el 
acuerdo de colaboración que man-
tienen en vigor desde hace años. 
Esta apuesta por el compromiso 
con la mediación profesional contri-
buirá al impulso de la formación del 
colegiado para adaptarse y atender 
las demandas de un mercado cada 
vez más cambiante y exigente, y 
pondrá a su disposición una oferta 
de productos y servicios especiali-
zados con el objetivo de ampliar su 
oferta de valor.
En la firma de la renovación estuvo 
Elena Jimenez Andrade, presiden-
ta del Colegio de Madrid, quien 
agradeció el interés y la confianza 
de Markel y destacó la relevancia 
de la alianza con una compañía 
especialista para promover la ex-
celencia en el ejercicio de la pro-
fesión, clave en nuestro sector y 
en la sociedad, y ante las nuevas 
necesidades del mercado por los 
tiempos extraordinarios que esta-
mos viviendo.
Además de Elena Jiménez de An-
drade y Esteban Manzano, director 

general de Markel en España, en la 
firma estuvieron Ángel Corada, ge-
rente del Colegio, y José Antonio 
Martín, Director de Desarrollo de 
Negocio y Marketing de Markel.
En palabras de Manzano, “la reno-
vación de este acuerdo con un Co-
legio de Mediadores de Seguros tan 
representativo y relevante como el 
de Madrid es muy importante en 
nuestra apuesta por el canal de la 
mediación profesional, y por el que 
ambas entidades comparten el ob-
jetivo de contribuir y generar nuevas 
oportunidades para los colegiados”. 
“Valoramos muy positivamente este 
marco de colaboración. En estos 

momentos el mercado asegurador 
está manifestando una transforma-
ción por la pandemia y está siendo 
testigo de una importante revisión 
por parte de las compañías de se-
guros que cubrimos determinados 
riesgos: reducción de capacidad, 
aumento de primas y restricciones 
en las coberturas”, destaca.
“Desde Markel, con nuestra espe-
cialización y liderazgo en la comer-
cialización de determinadas líneas 
de negocio, como el seguro de D&O, 
RC Profesional, Caución, Responsa-
bilidad Medioambiental, pensamos 
que podemos aportar y ayudar con 
una oferta de calidad y competitiva 
en la gerencia de riesgos de clien-
tes empresas a los mediadores de 
seguros”, apunta Esteban Manza-
no. Como valor añadido, Markel, 
en este escenario de colaboración 
estrecha, ofrecerá la posibilidad de 
formación e-learning y presencial, 
colaboración en eventos y jornadas 
informativas, conexión digital a la 
oferta, atención personalizada co-
mercial y el beneficio del acceso a 
servicios innovadores como e-Com-
pliance (compliance penal corpora-
tivo) que pone a disposición de to-
dos los clientes de los mediadores 
colegiados.

EL COLEGIO DE MADRID Y MARKEL RENUEVAN SU ACUERDO DE COLABORACIÓN

l Esteban Manzano 
y Elena Jiménez de 
Andrade, durante la 
firma que sirvió para 
renovar el acuerdo de 
colaboración entre el 
Colegio de Mediadores 
de Madrid y Markel.
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El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid y Santalucía Vida 
y Pensiones celebraron la jornada 
virtual ‘El tercer pilar de la Previ-
sión Social: ¿Con qué productos y 
cómo combinarlos?’ con gran éxito 
de participación.
La jornada estuvo impartida por 
Mª Eugenia Líbano Balsebre, res-
ponsable de formación comercial 
de Santalucía Vida y Pensiones, y 
permitió analizar las principales 
noticias sobre el Pacto de Toledo, 
la “mochila austríaca” y sobre la re-
forma de la fiscalidad de los planes 
de pensiones. 
En la jornada también se repasa-
ron, según el modelo de ciclo de 
vida MCV, los diferentes sistemas 

privados, tanto a nivel nacional 
como a nivel europeo, mencionan-
do en especial el caso de Reino Uni-
do y su sistema NEST. 
Para terminar, el videoencuentro 

también analizó los instrumentos 
del tercer pilar, así como la forma 
de combinarlos a lo largo del ciclo 
de vida, integrándolos en la planifi-
cación financiera del cliente.

GRAN ÉXITO DE LA JORNADA ONLINE DEL COLEGIO Y SANTALUCÍA SOBRE PREVISIÓN SOCIAL

La complicada situación sanitaria 
y económica que vive el país desde 
prácticamente el inicio de 2020 no 
está perjudicando de manera signi-
ficativa al Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid. La institución, 
de hecho, mantiene su tendencia al 
alza en el número de nuevos colegia-
dos, como se aprecia desde los últi-
mos ocho años.
Con los datos en la mano, el volu-
men de corredores colegiados ha 
crecido un 10 % desde 2011, de ma-
nera sostenida en el tiempo. Con los 
responsables de correduría también 
se ha notado un fuerte incremento 
durante los últimos años, llegando 
a alcanzar una tasa de crecimiento 
acumulada del 11 %. 
“Es indudable que Madrid es una 
plaza muy importante para los me-
diadores de seguros, por el volumen 
de negocio que se mueve, y que esto 
explica en parte las cifras”, recono-
ce Elena Jiménez de Andrade, pre-
sidenta del Colegio de Madrid. “Sin 
embargo, y por lo que nos transmi-
ten los colegiados, quizás la princi-
pal razón por la que se colegian es 
por el alto valor de los servicios que 
ofrecemos y la formación de cali-
dad”, añade.
Según encuestas internas que pe-
riódicamente realiza el Colegio en-
tre los profesionales colegiados, el 
hecho de contar con una institución 
que se ha demostrado cercana y 
proactiva en los momentos más 
complicados -como la actual crisis 

que vivimos- lleva a muchos profe-
sionales a buscar refugio, apoyo y 
defensa del sector. 
A ello se suma una crisis que se 
arrastra desde hace más de una 
década, y que tiene un doble com-
ponente económico y de cambio de 
época: la transformación digital y la 
aparición de nuevos competidores 
en el sector asegurador llega a crear 
una desintermediación en la venta 
de estos productos, en ocasiones 
amenazando el propio papel de los 
mediadores. 
De ahí que la labor del Colegio por 
seguir uniendo de manera eficaz a 
los profesionales del seguro con las 
principales aseguradoras del país, a 
través de convenios de colaboración, 
sea un punto que cada año destacan 
los colegiados como decisivo a la 
hora de mantener activa su colegia-
ción. 
Asimismo, y como destaca Elena 
Jiménez de Andrade, “en el Colegio 
de Madrid seguimos manteniendo 
el liderazgo en formación año tras 
año, aportando el mayor número de 
alumnos que obtienen el Certificado 
Grupo A en toda España”. “Somos 
un referente en formación en segu-
ros en España, algo de lo que nos 
sentimos profundamente orgullo-
sos”, apunta, “porque estamos for-
mando a los mediadores del futuro 
en un momento que requiere una 
visión que tenga en cuenta los retos 
del presente y los que imprime la 
transformación digital”. 

El Colegio de Mediadores de Seguros de 
Madrid une a su catálogo de servicios 
exclusivos para los colegiados un nuevo 
proyecto de acompañamiento al agente 
de seguros exclusivo: integrar de forma 
gratuita a todos los agentes de seguros 
colegiados en una póliza de Responsa-
bilidad Civil.
Igualmente, se ofrece la posibilidad de 

contratar una póliza individual median-
te la que podrán aumentar su nivel de 
aseguramiento, con importantes venta-
jas en su precio correspondiente. 
La cobertura por Responsabilidad Civil 
profesional no es, por el momento, obli-
gatoria, pero sí muy recomendable para 
los mediadores de seguros. 
Por ello, estamos ante una gran opor-

tunidad para que los agentes la puedan 
obtener con su colegiación, además de 
otros servicios de ayuda que ofrece el 
Colegio de Mediadores de Seguros de 
Madrid, como un centro de Formación 
líder en España, o asesoría en materia 
de Compliance para la elaboración de 
un Plan de Cumplimiento normativo 
para mediadores.

El Colegio de Mediadores ofre-
cerá a sus colegiados un servi-
cio de asesoría en Compliance, 
a través del despacho de aboga-
dos ‘Sin Riesgo Penal’, especia-
lizado en esta materia, de cara 
a la elaboración de ‘Planes de 
Cumplimiento normativo’ para 
mediadores.
El Colegio ha programado una 
jornada informativa online el 
martes 10 de noviembre, a las 
17 horas, en la que los socios 
de este bufete, José Manuel 
Hidalgo y Jaime Juárez, expli-
carán la nueva legislación y las 
soluciones al alcance de los me-
diadores.
Como explicó la presidenta, Ele-
na Jiménez de Andrade, en una 
circular, desde el 4 de febrero, 
un Real Decreto-Ley establece 
las nuevas obligaciones que de-
ben ser tenidas en cuenta por 
los mediadores en su actividad. 
Entre ellas, se prescribe, a tra-
vés el artículo 31 bis del Código 
Penal, que “las personas jurídi-
cas serán responsables de los 
delitos cometidos en su seno, 
cuando sean perpetrados por 
cualquier representante o per-
sona que actúe en su nombre y 
representación de la empresa, a 
no ser que cuente con un ade-
cuado sistema de cumplimiento 
normativo, o compliance”.
La existencia de un sistema de 
cumplimiento normativo es un 
requisito indispensable y puede 
suponer una causa de exonera-
ción de la responsabilidad pe-
nal, administrativa y societaria.

EL COLEGIO 
DE MADRID 
OFRECE ASESORÍA EN 
COMPLIANCE

EL COLEGIO DE MADRID MANTIENE SU TENDENCIA AL ALZA EN EL 
NÚMERO DE COLEGIADOS A PESAR DE LA PANDEMIA

EL COLEGIO INTEGRA DE FORMA GRATUITA A TODOS LOS AGENTES DE SEGUROS COLEGIADOS EN UNA 
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL



EL MEDIADOR

Canal Salud by Sanitas se enfoca 
a corredores y corredurías, a quie-
nes la compañía ofrecerá, junto a 
Campus del Seguro, cursos online y 
contenidos formativos certificables 
sobre salud.
La plataforma estará abierta a co-
rredores, a sus empleados y a co-
laboradores externos, y comenzará 
su andadura con el curso ‘El seguro 
de salud’, impartido por la propia 
Sanitas. Tendrá una duración de 
seis horas y se pondrá a disposi-
ción de casi 2.500 personas, entre 

directivos, gerentes, empleados y 
colaboradores de la red de distri-
bución con acceso a Canal Salud by 
Sanitas.

lizar un seguimiento de todas las 
gestiones y que cualifica a cada 
cliente y analiza su posición ase-
guradora para proponer nuevas 
oportunidades de venta. 

Según el Informe del Sector 2019, 
elaborado por la DGSFP, el año pa-
sado se cerró con 75.400 mediado-
res de seguros inscritos, un 3,4% 
menos que en 2018. 
La inmensa mayoría (casi 73.000) 
estaban inscritos en el registro es-
tatal, donde se perdieron 2.510 pro-
fesionales en el periodo 2018-2019. 
No es una novedad, sino una ten-
dencia que se observa desde hace 
tiempo, y que está relacionada con 
la progresiva caída de agentes ex-
clusivos, de los que en 2019 se per-
dieron un 3,6%, hasta los 69.174 
profesionales registrados. Los agen-
tes vinculados también cayeron el 
año pasado, aunque en apenas 3 
profesionales (237 en total). 
Por el contrario, corredores y co-
rredurías se incrementaron en un 
2,4%, hasta los 3.533 profesiona-

les inscritos en el registro estatal. 
A este registro caben sumar los 
2.444 agentes registrados, en to-
dos sus perfiles, en los registros 
autonómicos. 

Las Jornadas Formativas que Fun-
dación MGS organiza para emplea-
dos y medidores retomaron su pro-
gramación el 8 de octubre, aunque 
este año se impartirán de forma 
online. Estas Jornadas Formativas 
se presentaron en un acto que con-
dujo Araceli Ruiz, vicepresidente de 
la Fundación MGS y directora de 
Recursos Humanos y Comunicación 
de MGS Seguros, y que contó con la 
participación de más de 400 perso-
nas. En el acto, Diana Gavilán, ex-
perta en marketing sensorial y com-
portamiento del consumidor, habló 
de la diferencia entre nuevos con-
sumidores y consumidores habitua-
les que han cambiado de hábitos, 
donde analizó los comportamientos 
que nos afectan como clientes. 
Con esta iniciativa, la Fundación 
MGS quiere contribuir a que los pro-
fesionales del seguro sigan al día de 
las últimas novedades y tendencias 
que afectan al sector, a pesar de la 
situación sanitaria. 

NOTICIAS DEL 
MEDIADOR

DAS DESPEJA DUDAS SOBRE 
LA VUELTA AL TRABAJO 
PRESENCIAL

SANITAS LANZA CANAL SALUD, UNA PLATAFORMA 
DE FORMACIÓN PARA CORREDORES

EN 2019 SE REDUJO EL NÚMERO DE MEDIADORES

La mediación es un mercado dinámico que no deja de arrojar 
novedades. Recogemos las principales noticias para estar al día.

EL MEDIADOR

La compañía considera a Avant2 
Sales Manager una evolución de 
su marketplace hacia una platafor-
ma que permitirá a los corredores 
gestionar su cartera de forma in-
tegral. 
Avant2 Sales Manager deja atrás 
el papel de multitarificador y se 
convierte, así, en un CRM que 
detecta oportunidades en cada 
cliente y presenta propuestas para 
impulsar las ventas del mediador. 
La plataforma cuenta con una in-
terfaz renovada que permite rea-

l El Informe del Sector 2019, que elabora 
la DGSFP, constata una caída del 3,4% en el 
número de mediadores respecto a las cifras 
de 2018.

CODEOSCOPIC LANZA AVANT2 
SALES MANAGER PARA 
GESTIONAR LA CARTERA 
DE FORMA INTEGRAL

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

No somos los más grandes,
ni los más populares,

ni los más guapos.

Pero sabes que siempre 
puedes confiar en 

nosotros.
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l La tecnología permite a los profesionales 
del seguro ganar eficiencia y optimizar su 
trabajo para ofrecer un mejor servicio a sus 
clientes.

l Se enfoca a corredores y corredurías.



EL MEDIADOR

El pasado 22 de septiembre tuvo 
lugar un encuentro virtual orga-
nizado por el Club Aseguradores 
Internacionales (CAI) para arrojar 
luz sobre la nueva IDD. En el en-
cuentro se contó con Pablo Weso-
lowski, abogado en España y Reino 
Unido con máster en Business Law 
y amplia experiencia asesorando a 
empresas del sector, mediadores 
o corredurías. En 2017 fundó We-
solowski Abogados, y es secretario 
del CAI.
Wesolowski respondió a las 30 prin-
cipales preguntas que ha detectado 

sobre la IDD, como “¿cuál es el obje-
tivo de esta normativa?” o “¿qué es y 
qué no es distribución de seguros?”.
La jornada, que contó con un im-
portante número de participantes, 
sirvió para responder a estas pre-
guntas y solucionar las dudas de los 
presentes. También, para diferen-
ciar las categorías de distribuido-
res de seguros (explicó que “antes 
había agentes y corredores, y ahora 
se añaden entidades aseguradoras 
que distribuyen sus propios pro-
ductos entre sus empleados, y los 
mediadores complementarios no 

exentos”) o analizar el papel de los 
comparadores. “Los comparadores 
de seguros no son una clase de me-
diador, para serlo hay que venir con 
la clase puesta, agente o corredor”, 
explicó, añadiendo que solo es una 
forma de distribuir los seguros.
El experto también habló de la fi-
gura del Mediador Complementa-
rio, que distribuye seguros como 
complemento a su principal bien o 
servicio vendido, como es el caso 
de un concesionario de coches, y el 
Mediador Complementario Exento, 
un complementario al que no se le 
aplica el RDL, y cuya actividad debe 
restringirse a un producto comple-
mentario de algún proveedor, como 
sucede en las agencias de viajes. 
“Aunque no está sujeto a la ley, sí 
debe asegurar mecanismos para la 
resolución de conflictos y proveer el 
documento de información previa”, 
destacó. 
Además, Pablo Wesolowski habló 
de facturación de los mediadores, 
especialmente de lo referente al 
IVA, así como de la visión general 
que tiene sobre este sector. “El 
mercado asegurador se está con-
trayendo, en España hay un exceso 
de corredores de seguros y cada 
vez se producen más fusiones y ad-
quisiciones”, alertó.

Según datos de la DGSFP, la co-
mercialización de seguros a través 
de Internet aumentó un 27,75% en 
2018, hasta los 686 millones de 
euros en primas. Son los últimos 
datos disponibles de una tenden-
cia que representó el 1,12% del to-
tal de primas vendidas, un 0,87% 
más que en 2017.
Por ramos, en Vida apenas supuso 
el 0,22% del total de primas vendi-
das ese año, mientras que No Vida 
esa cifra fue del 1,9%, 0,4 puntos 
más que en 2017. El ramo con ma-
yor peso en Internet fue Auto, con 
el 4,1% de las primas vendidas a 
través de plataformas de Internet. 
La cuota superó en 2018 a la de 
agentes vinculados y bancasegu-
ros exlusivos, y fue similar a la de 
bancaseguros vinculados. 
Por su parte, Asistencia vendió 
casi el 3% de sus primas a tra-
vés de Internet y Multirriesgos, el 
2,77%. 

El sostenido crecimiento de la ven-
ta de seguros por Internet invita 
a pensar que este medio seguirá 
acaparando cuota de mercado, si 
bien por el momento se observa 
que la tendencia es muy progresi-

va, lo que no compromete a otros 
canales, sobre todo si en paralelo 
a su actividad habitual apuestan 
también por ofrecer a sus clientes 
la posibilidad de contratar a través 
de Internet.

MPM Software ha lanzado nuevas ac-
tualizaciones para sus soluciones segE-
levia y Visual SEG, para incorporar los 
nuevos Asistentes Virtuales de Atención 
para Mediadores de AXA. La integración 
de segElevia y Visual SEG con los nuevos 
Asistentes Virtuales de AXA, aporta una 
mayor agilidad en las consultas y gestio-

nes frecuentes sobre pólizas, recibos y 
siniestros, habilitando un canal directo y 
un hilo de conversación específico. 
Los Asistentes Virtuales de AXA, basa-
dos en tecnología chatbot, pueden ser 
accedidos desde las fichas de gestión 
de segElevia y Visual SEG en función del 
ramo del producto o el tipo de gestión. 

Gracias a la Inteligencia Artificial de los 
Asistentes Virtuales de AXA, el media-
dor puede realizar consultas sobre los 
diferentes aspectos de gestión y acce-
der a los siguientes asistentes virtuales 
especializados de Multirriesgo, Motor, 
Vida, Ordenación Comercial y Gestión 
de Cartera y Recibos. 

La aseguradora del Grupo Santalu-
cía fomentará la digitalización de sus 
agentes de asistencia mediante el ac-
ceso a herramientas y metodologías 
digitales y colaborativas de última ge-

neración, así como a recursos orienta-
dos a fomentar la innovación y el uso 
de redes sociales.  
Gracias a este programa, los agentes 
podrán profundizar en su propia digi-

talización de la mano de Iris Assistance 
y en tres sesiones de trabajo, donde se 
les explicará el manejo de estos recur-
sos y se explicarán las tendencias del 
mercado.

MPM SOFTWARE INCORPORA LOS NUEVOS ASESORES VIRTUALES PARA MEDIADORES DE AXA EN 
SUS SOLUCIONES SEGELEVIA Y VISUAL SEG

IRIS ASSISTANCE LANZA ‘JUNTOS EN LO DIGITAL’ PARA AYUDAR A LA DIGITALIZACIÓN DE LOS AGENTES

JORNADA DIGITAL JUNTO A PABLO WESOLOWSKI ARROJA LUZ SOBRE LA IDD CRECE LA VENTA DE SEGUROS A TRAVÉS DE INTERNET

EL MEDIADOR

l Internet se ha convertido en un canal cada vez más importante para el sector asegurador.
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LA CORREDURÍA VIRTUAL EVOPOLIZA SE ABRE AL PÚBLICO GENERAL
Impulsada por el Instituto de Desarrollo 
Asegurador, hasta ahora estaba opera-
tiva para uso exclusivo de sus clientes, 
pero ahora se abre al público general 
como correduría online que permite 
realizar cualquier tipo de gestión (pro-
yectos, contratación, siniestros), trámite 
documental o entrevista personal. 
Esta plataforma se convirtió en una he-

rramienta decisiva durante el primer Es-
tado de Alarma, siendo valorada por los 
trabajadores y los clientes de la marca 
como un servicio altamente diferencial.
Los usuarios podrán acceder a través de 
evopoliza.com para contratar seguros 
de Vida, Auto, Salud, Hogar y Autóno-
mos, en un proceso online que incluirá 
videoconferencia con el corredor asigna-

do, lo que, a pesar de la distancia, man-
tiene vivo el contacto humano. 

l El abogado Pablo Wesolowski impartió un webinar para despejar dudas sobre la IDD.
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Pedro M. 
JUNQUERA

Cómo ha afectado la crisis sanitaria 
al negocio de Mutua de Propieta-
rios y a sus clientes?
En el caso de Mutua de Propieta-
rios, el impacto se ha visto funda-
mentalmente en tres aspectos: en 
primera lugar, el aplazamiento, des-
de el inicio de la pandemia, de las 
reuniones de comunidad y la sus-
pensión de las visitas comerciales 
inmobiliarias ha resultado en una 
caída en la producción; y, por otro 
lado, en una mejora difícil de creer, 
dados los buenos datos de los que 
ya partíamos, en la caída de carte-
ra; no se están tomando decisiones 
ni de compra ni de anulación. Por 

otro lado, hemos visto una caída de 
los siniestros declarados, pensa-
mos que debido a la prudencia de 
la gente ante la posibilidad de que 
tuvieran que acceder profesionales, 
como peritos o reparadores, a sus 
viviendas, especialmente  durante 
los meses de confinamiento. 
En tercer lugar, hemos visto un cla-
ro avance de la gestión digital de 
los mediadores, con un elevado uso 
de nuestras herramientas digitales 
de gestión y comunicación, espe-
cialmente nuestro portal de media-
dores Gestionline.
Durante el Estado de Alarma, 
muchos ramos vieron cómo se 

Mutua de Propietarios es una aseguradora con un enfoque 
muy concreto en el mercado, lo que permite a la compañía 

conquistar hitos que otras empresas no pueden abordar. 
Un ejemplo es el reciente lanzamiento de la app Zero Ba-
rreras, la primera herramienta para que cualquier persona 

pueda medir la accesibilidad de un edificio. Un componen-
te social que forma parte del ADN de Mutua 

de Propietarios. 

DELEGADO ZONA CENTRO DE MUTUA DE PROPIETARIOS
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“La sociedad desea respuestas rápidas, 
de calidad y por medios electrónicos”
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reducían considerablemente los 
siniestros, pero en Hogar parece 
que aumentaron porque también 
lo hizo el tiempo que pasábamos 
en casa. ¿Qué opina Mutua de Pro-
pietarios al respecto?
Nuestra experiencia ha sido un 
poco diferente. Hemos visto una 
caída en las declaraciones de si-
niestros durante el confinamiento 
que, no obstante, han acabado pre-
sentándose al terminar éste. Glo-
balmente se ha producido incluso 
un ligero repunte del número de si-

niestros, y solo una mínima reduc-
ción de la siniestralidad.  
¿Qué medidas han puesto en mar-
cha, a nivel empresa, para prote-
ger a sus empleados y clientes? ¿Y 
a los mediadores?
Distribuimos a los empleados que 
lo necesitaron material informático 
(PCs, pantallas, teléfonos móviles, 
portátiles, etc.) y adoptamos to-
das las medidas necesarias para 
instaurar Teletrabajo para todos 
los empleados desde el 6 marzo, y 
actualmente esta medida sigue en 

vigor. También realizamos un ciclo 
de test covid-19 para todos los em-
pleados y habilitamos las medidas 
higiénicas necesarias en todos los 
espacios físicos, con un protocolo 
de acceso a los espacios físicos con 
toma de temperatura en la entrada.
Además, realizamos tareas de des-
infección de los espacios físicos.
En el caso de los mediadores, he-
mos reducido al mínimo posible 
los encuentros presenciales, pero 
manteniendo desde el primer día 
el 100% de la operatividad y activi-
dad profesional, gracias a las fuer-
tes inversiones realizadas en los 
años anteriores.   
¿Qué planes tiene la compañía ante 
posibles rebrotes de cara a sus pro-
cesos internos y a sus clientes?
Desde el 6 de marzo estamos sien-
do totalmente operativos de mane-
ra remota en nuestra atención al 
cliente. 
Nuestros planes son seguir con 
este modelo operativo hasta que 
la situación de pandemia se nor-
malice. Pensamos que, al menos 
durante unos cuantos meses más, 
mantendremos toda la operativa 

Estamos siendo 
totalmente 
operativos
de manera 
remota en 

nuestra atención

“

l Pedro M. Junquera es Delegado Zona Centro de Mutua de Propietarios.
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con casi todos los empleados y co-
laboradores teletrabajando.    
Con nuestro modelo operativo ac-
tual hemos conseguido que nues-
tros clientes no perciban ninguna 
merma en la atención al cliente.
¿Cree que el mercado asegurador 
saldrá más reforzado o más perju-
dicado de esta crisis?
Desde nuestro punto de vista, el 
sector asegurador como industria 
saldrá reforzado porque se ha visto 
que es necesario protegerse.
Esto ha resultado evidente en de-
terminados ramos directamente 
afectados por la pandemia, como 
por ejemplo salud, vida riesgo y, en 
nuestro caso, el seguro de impago 
de alquiler, porque evidentemente 
estos riesgos han crecido enorme-
mente por el efecto de crisis sanita-
rias, económica y social.
Dicho esto, el gigantesco paso ade-
lante en digitalización que ha dado 
la sociedad también presenta ame-
nazas y oportunidades para el sec-
tor. La sociedad desea respuestas 
rápidas, de calidad y por medios 
electrónicos. Quién no se adapte 

a las demandas de los clientes, se 
verá relegado. 
¿Ha cambiado Mutua de Propie-
tarios sus objetivos a corto plazo 
por la pandemia? ¿Podría expli-
carnos cuáles son estos objeti-
vos?
Ciertamente, la pandemia, el con-
finamiento, la demanda social de 
relación por canales digitales, los 
riesgos económicos originados 
por la crisis, etc., nos ha hecho 
acelerar nuestros proyectos de di-
gitalización, de firma electrónica, 
de CRM para relacionarnos con 
los asegurados, de impulso al se-
guro de impagos de alquiler, etc. 

(como comunidades) o porque son 
más incipientes (como impago de 
alquiler). 
A través de nuestra experiencia, 
como aseguradora especialista en la 
protección y la salud de los inmue-
bles, con Administradores de Fincas 
y con Inmobiliarias, hemos desarro-
llado una metodología de trabajo es-
pecífica de Mutua de Propietarios, 
con argumentos, con planificación, 
con seguimiento, con garantía de 
éxito, que permite a un corredor 
llevar a otro nivel más alto, más 
proactivo, la relación reactiva que 
actualmente puede tener con estos 
profesionales, o incluso crearla.

Recientemente la Fundación Mutua 
de Propietarios ha presentado la app 
Zero Barreras. ¿En qué consiste? 
Zero Barreras es la primera APP del 
mercado que permite medir la acce-
sibilidad de los edificios de vivien-
das. Ha sido diseñada para conocer 
de forma ágil y sencilla el nivel de 
accesibilidad de todos los elementos 
de tu comunidad utilizando tecnolo-
gías basadas en inteligencia artificial 
y machine learning. Con ella puedes 
recorrer tu edificio desde la calle 
hasta la puerta de tu casa – portal, 
telefonillos, ascensor…- respondien-
do a preguntas, y realizar las medi-
ciones con tu propio móvil. Además, 
puedes compartir las mediciones 
con tus grupos y convertirte en un 
experto en accesibilidad.
¿Cree que estamos eliminando co-
rrectamente las barreras o queda 
mucho camino por recorrer?
Queda un gran camino por recorrer, 
según nuestros estudios sólo un 
0,6% de los edificios de viviendas 
españoles cumplen los criterios de 
Accesibilidad Universal para perso-
nas con movilidad reducida o disca-

¿Qué planes concretos tiene para 
la Dirección Territorial que incluye 
a Madrid a corto y medio plazo?
La Delegación Territorial Centro tie-
ne un plan de colaboración con me-
diadores. Actualmente, las grandes 
carteras de seguros masa pueden 
estar un poco más amenazadas por 
las caídas de primas, y la digitaliza-
ción que puede llevar a los clientes 
hacia los GAFA o las compañías de 
directos. 
Pero creemos que Mutua de Pro-
pietarios puede ayudar a crear una 
cartera sana y rentable en unos ra-
mos que tienen un gran potencial, 
o porque son algo más complejos 

pacidad. Hay más de 2,5 millones 
de personas con problemas de mo-
vilidad reducida, de las cuales 1,8 
millones no pueden salir de sus ca-
sas sin la ayuda de terceros y más de 
100.000 no lo hacen nunca debido a 
la falta de accesibilidad de sus edi-
ficios.
¿Hasta qué punto cree que ayudará 
la tecnología al sector? ¿Cómo la 
aplica ya Mutua de Propietarios y 
qué planes tiene para hacerlo en el 
futuro? ¿Valoran ustedes colaborar 
con alguna InsurTech, si no lo están 
haciendo ya?
Hoy en día, y más después del sal-
to en digitalización que ha dado la 
sociedad durante el confinamiento 
del COVID, la tecnología no es una 
opción que adorna la propuesta de 
valor, sino que tiene que ser parte 
integral de ella. 
En nuestro caso, con la frecuencia 
siniestral del ramo de Comunidades, 
por encima del 160%, creemos que 
la tecnología será clave para mejo-
rar la calidad de servicio al cliente 
a través de la mejora de la informa-
ción de todas las fases del siniestro, 
desde su declaración (vía web), su 
peritación (telemática), su gestión 
(información online de los informes 
de peritos, de las visitas pactadas 
de los industriales, de la valoración 
de daños, etc.) hasta su cierre final.
Y para poder avanzar en todos esos 
frentes, sí creemos que será impor-
tante la colaboración con InsurTe-
chs, porque el mundo tecnológico es 
cada vez más especialista y es impo-
sible pretender acumular in-house 
todo el talento y toda la inversión ne-
cesaria para ser expertos en todas 
las facetas que cubren las funciona-
lidades que necesitaremos (Inteli-
gencia Artificial, reconocimiento de 
imágenes, robótica, sensorización, 
etc.).
En Mutua de Propietarios estamos 
acabando el Plan Estratégico 2023, 
y tenemos varias iniciativas que van 
en esta dirección.

La 
tecnología no 

es una opción 
que adorna 

nuestra 
propuesta 
de valor

“

Zero Barreras 
es la primera 

app del 
mercado que  
permite medir 
la accesibilidad 
de los edificios

“

l El Delegado Zona Centro de Mutua de Propietarios destaca que el sector asegurador saldrá 
reforzado de esta crisis sanitaria y económica en que nos encontramos.

MADRID SEGURO
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La compañía se mantiene en octava 
posición en el Informe Merco (Mo-
nitor Español de Reputación Cor-
porativa), que elabora este ranking 
de las 100 empresas y líderes con 
mejor reputación en España.
En concreto, la compañía ha obteni-
do en esta edición un total de 7.434 
puntos y sigue siendo la única ase-
guradora española que figura en en-
tre las diez primeras empresas de 
esta clasificación, y la que encabeza 
el ranking secto-rial.
Por su parte, Antonio Huertas, pre-

sidente de Mapfre, ha vuelto a mejo-
rar su posición en el ranking de líde-
res españoles con mejor reputación. 
Así, con un total de 5.874 puntos, 
este año se coloca en el puesto nú-
mero 11, mejorando 4 posiciones 
respecto a 2019, ejercicio en el que 
ya también había mejorado dos 
puestos.
Este informe se elabora tras el aná-
lisis de más de 44.500 encuesta-
dos, entre los que figuran líderes de 
opinión, periodistas, ONGs, sindica-
tos, asociaciones de consumidores, 

analistas financieros, catedráticos. 
Se trata del monitor corporativo de 
referencia en España y Latinoamé-
rica que viene evaluando la reputa-
ción de las empresas desde el año 
2000.
Entre los aspectos que se tienen 
en cuenta para elaborar este infor-
me destacan los resultados econó-
micos, el comportamiento ético, 
la transparencia, el buen gobierno 
corporativo, el compromiso con el 
medio ambiente, la calidad laboral 
y la oferta comercial.

ACTUALIDAD
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LA ACTUALIDAD 
DEL SEGURO

La aseguradora acaba de abrir su 
segunda clínica dental en Emiratos 
Árabes Unidos, concretamente en 
Abu Dabi, la capital. Hace un año 
abrió el primer centro en Dubái.
La nueva clínica dental de Asisa se 
ubica en Al Reem Island, una zona 
de Abu Dabi en crecimiento que se 
encuentra próxima al centro finan-
ciero de la capital emiratí. 
Asisa Dental está siendo la estra-
tegia de la compañía para ganar 
cuota de mercado en el país, don-
de la mayor parte de la población 
se compone de expatriados de alto 
poder adquisitivo que trabajan para 
multinacionales establecidas en 
Emiratos por las facilidades que 

ofrece el país para hacer negocios. 
Asisa también explota clínicas den-
tales en Italia y Brasil, a través de su 
filial True Smile Works. 
En el caso de Emiratos, Asisa par-
ticipa las clínicas dentales junto al 
grupo inversor Faisal Holding, con 
amplia experiencia, entre otros, en 
servicios de salud.
Países como Emiratos suponen un 
importante foco para internaciona-
lizar empresas no solo por las fa-
cilidades que ofrecen a inversores 
extranjeros, sino por la composición 
de su población, el dinamismo de 
sus economías y el potencial de cre-
cimiento a medio y largo plazo que 
ofrecen.

ASISA CONTINÚA SU EXPANSIÓN POR EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

El banco virtual ya permite con-
tratar desde su marketplace el 
seguro de coche de Hello Auto, 
con un mes gratis al realizar la 
contratación.
El acuerdo, del que forma parte 
Aon, permitirá a los clientes de 
Bnext beneficiarse de los segu-
ros de Hello Auto sin salir de la 
app del banco y en diferentes 
modalidades que se irán incre-
mentando progresivamente.
Bnext es un neobanco español 
fundado a finales de 2016 y que 
recientemente ha comenzado 
su expansión internacional por 
Latinoamérica. De esta compa-
ñía destaca su potente Marke-
tplace de servicios financieros 
y de seguros, que permite a los 
usuarios de la compañía con-
tratar productos de terceros sin 
salir de la app de Bnext y con 
promociones y condiciones más 
favorables.

BNEXT INCORPORA EL 
SEGURO DE HELLO AUTO

El 96,78% de los trabajadores de 
las aseguradoras recibió formación 
en 2019, según un informe de ICEA. 
El sector destina el 2,04% de la jor-
nada laboral anual de cada emplea-
do a programas de formación en 
horario laboral.
La mayor parte de la formación 
fue presencial (65,52%), aunque 
la formación online ya representa 
casi un tercio de la carga temporal 
(28,88%). 
Sin embargo, es la formación online 
la que mayor número de alumnos 
acumula, en parte por la facilidad 
de acceso y flexibilidad que ofrece.

CASI LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LAS ASEGURADORAS RECIBIÓ FORMACIÓN EN 2019

MAPFRE, ÚNICA ESPAÑOLA ENTRE LAS 10 EMPRESAS CON MEJOR REPUTACIÓN CORPORATIVA

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

l Asisa Dental abre 
su segunda clínica en 
Emiratos Árabes Unidos, 
esta vez en Abu Dabi.
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Se llama ‘Iberian10’ y protege 
durante 10 años a promotores in-
mobiliarios, tanto públicos como 
privados, así como a quienes ad-
quieran las viviendas, de posibles 
daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos de 
origen. 

El seguro está diseñado y desarro-
llado por Zurich, que se sumará 
como nuevo binder a “una cola-
boración que, sin duda, consolida 
nuestra posición como líderes del 
mercado de suscripción de ries-
gos”, explica Dario Spata, CEO de 
Iberian Insurance Group. 

La compañía ha creado Hiscox RC 
General Empresas y Autónomos, 
un producto enfocado a empresas 

cuyos clientes se enmarquen en 
los sectores de transporte, instala-
ciones, reparaciones, construcción, 

mantenimiento y otras 60 activida-
des similares. Se trata de un seguro 
que no exige la contratación de co-
berturas adicionales, y que cumple 
los estándares acreditados de His-
cox en Daños Materiales, D&O, ries-
gos ciber o RC Profesional.
Según explican desde Hiscox, aque-
llos nuevos profesionales y com-
pañías que suscriban este seguro 
tendrán acceso, sin coste alguno, a 
soluciones complementarias como 
el servicio telefónico de asesora-
miento legal ofrecido por ARAG. 

LIBERTY MODIFICA Y MEJORA SU SEGURO DE COMERCIOS Y PYMES PARA ADAPTARLO 
A LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES

ZURICH E IBERIAN CREAN UN SEGURO DECENAL PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

HISCOX LANZA UN RC GENERAL DE EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

La aseguradora buscará apoyar a 
estas empresas “en la continui-
dad de sus negocios”, por lo que 
modificará su seguro de Comer-
cios y Pymes e incluirá nuevas 
coberturas necesarias en estos 
momentos.
La compañía protegerá a partir 
de ahora los equipos electrónicos 
de las empresas y comercios si 
sus empleados están teletraba-
jando como medida de protección 
de la salud. Y lo hará cubriendo 
tanto los daños como el robo de 

los equipos. Además, Liberty ha 
modificado la forma de calcular 
las primas y lo hará a través de 
una tarifa multivariable que anali-
zará las particularidades de cada 
pyme o negocio para adaptar el 
precio del seguro a sus caracte-
rísticas. 
El objetivo es ofrecer un precio 
justo que puedan afrontar. Una 
medida que la compañía ya activó 
en sus seguros de Auto y Hogar, y 
que pronto llevará al resto de su 
catálogo de productos.

La compañía, a través de Mapfre 
Economics y la Fundación Mapfre, 
ha cifrado en 400.000 millones de 
dólares el potencial tamaño de la in-
dustria aseguradora en Latinoamé-
rica, frente a los 159.000 millones 
que representa en la actualidad.
La cifra supone que el sector ase-
gurador en Latinoamérica tiene un 
potencial de crecimiento de hasta 
200.000 millones de dólares. 
“Solo Brasil, Chile y Puerto Rico pa-
recen estar por encima de la brecha 
de protección del seguro latinoame-
ricana”, explicó durante un encuen-
tro virtual Ricardo González, direc-
tor de Análisis, Estudios Sectoriales 
y Regulación de Mapfre Economics.

En 2019, República Dominicana, 
México y Perú fueron los países que 
más crecieron en número de pri-
mas, mientras que Argentina, Chile 
y Nicaragua se contrajeron. 
Por ramos, Autos y Accidentes de 
Trabajo fueron los que tuvieron ma-
yores retrocesos, mientras que Res-
ponsabilidad Civil y Transportes son 
las que avanzaron más.
Los expertos de Mapfre señalaron 
durante el encuentro virtual que 
la región camina hacia el envejeci-
miento de la población, lo que abre 
nuevas oportunidades de negocio 
en Salud o Pensiones, como está 
sucediendo en Europa o Estados 
Unidos.

Unos 700 mediadores de Alllianz 
han obtenido la certificación MiFID 
(Markets in Financial Instruments 
Directive) en los dos programas 
tutelados por la aseguradora. Tras 
superar unas pruebas que les cua-
lifican para realizar venta asesora-
da de productos financieros a sus 
clientes, 389 agentes y corredores 

y 50 empleados de Allianz han con-
seguido esta acreditación en una 
segunda edición de esta iniciativa.
La MiFID es la Directiva europea que 
regula la prestación de servicios de 
inversión y la forma en que las enti-
dades informan, asesoran y venden 
productos financieros. 
La certificación de Allianz se obtie-

ne con el soporte del Instituto Euro-
peo de Posgrado, que ha acreditado 
el cumplimiento de los requisitos 
recogidos en la Guía Técnica que 
la CNMV (en atención a lo que es-
tablece MiFID II), y que faculta a los 
agentes y corredores que la obtie-
nen para asesorar e informar a los 
clientes.

MEDIADORES DE ALLIANZ OBTIENEN LA CERTIFICACIÓN MIFID

MAPFRE PONE CIFRAS AL POTENCIAL DEL SECTOR ASEGURADOR EN LATINOAMÉRICA

El Corte Inglés y Liberty venderán seguros en 
Portugal. Tras un año como socios para 

comercializar seguros de Auto de la marca 
Génesis en España, llevarán a Portugal su alianza. 
El acuerdo utilizará la presencia de El Corte Inglés 

en Portugal para la venta de estos productos
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La implementación de medidas innovado-
ras en la gestión del capital humano se ha 
caracterizado tradicionalmente por contar 
con medidas retributivas que contienen 
soluciones proporcionadas por el mundo 
asegurador 
En los últimos años, ha cobrado gran im-
portancia en este ámbito el concepto de 
Salario Emocional. Entendemos Salario 
Emocional como aquella parte retributiva 
que está formado por aquellas medidas no 
económicas encaminadas al bienestar del 
mismo en la compañía y generar, así, un 
compromiso y una mayor productividad 
Algunas de estas medidas son aportadas 
por pólizas de seguros colectivas realiza-
das desde la empresa. Otras no entran en 
este ámbito, y son, por ejemplo, planes 
formativos, medidas de teletrabajo y hora-
rio flexible, tickets de comida, cheques de 
guardería, espacios cómodos de trabajo, 
gimnasios o lugares de distracción inter-
nos, premios de reconocimiento , etc.
En ambos casos, la tributacion de los mis-
mos juega un papel importantísimo, al 
existir una legislación con un alto número 
de exenciones y bonificaciones fiscales.
Queremos, con toda esa batería de pro-
puestas , aumentar el bienestar de la plan-
tilla en comparación al salario tradicional. 
Si nos centramos en la aportación de los 
seguros al Salario Emocional, encontra-
mos un importante abanico de seguros 
que van encaminados a la protección per-
sonal y familiar del trabajador. Los seguros 
de salud son los más demandados por los 
trabajadores, y después de la llegada del 
covid se prevé que su contratación aumen-
tará notablemente. El poder incluir a toda 
la familia en la póliza, las connotaciones 
positivas de su uso, la reducción del precio 
con respecto a su contratación individual 
y las exenciones fiscales tan importantes 
que tiene, lo hacen un pilar del salario 
emocional. 
Otro seguro vinculado a la salud y que pue-

de formar parte del Salario Emocional es el 
que actúa cuando existe una “baja laboral” 
del trabajador. Cuando esta se produce, el 
trabajador percibe un máximo del 75% de 
la base reguladora de cotización a la segu-
ridad  social. Un seguro que complemen-
te esa indemnización para elevar hasta el 
100% la prestación será toda una demos-
tración de la empresa de su compromiso. 
Existen otras medidas de Salario Emocio-
nal encaminadas a la protección personal 
y familiar del trabajador. Si ocurriera el 
fallecimiento del trabajador, la pensión 
de viudedad y orfandad de la seguridad 
social para el cónyuge e hijos puede no 
ser suficiente para mantener un nivel de 
vida deseado de los seres queridos. Y lo 
mismo podemos decir de las prestaciones 
públicas en caso de padecer una invalidez 
permanente. 
Y permítanme decirles que si es el empre-
sario el que sufriera uno de estos dramas, 
el problema sería mayor aún, dado que el 
empresario en España suele cotizar por ba-
ses mínimas en el régimen de autónomos. 
Por último, habría que incluir a aquellos 
seguros vinculados con la idea de la jubi-
lación. Unos pueden suponer un premio a 
la hora de llegar la jubilación ordinaria en 
la empresa y otros seguros articulan ba-
jas incentivadas en la empresa anteriores 
a la jubilación. Estos últimos permiten al 
trabajador mantener unos ingresos netos 
calculados hasta la edad de la jubilación 
ordinaria o cercana a ella, manteniendo la 
cotizacion a la seguridad social. 
La razón por la que existen miles de bajas 
incentivadas en nuestro país cada año es 
el ahorro de costes laborales que supone 
para la empresa el llevarlas a cabo y la 
comodidad del trabajador de saber desde 
un principio el salario neto y la prestación 
de jubilacion que percibirá al finalizar el 
proceso. En definitiva, tranquilidad para el 
trabajador, que es una parte esencial de la 
definición de Salario Emocional 

Salario 
Emocional 
es la parte 
retributiva 

formada por  
medidas no 
económicas 
encaminadas 
al bienestar

“

LA IMPORTANCIA DEL SALARIO EMOCIONAL 
Y LA COMPENSACIÓN EN LA PYME

Economista. Unidad Especializada 
de Inversiones, Vida y Pensiones 
Mapfre 

Roberto Rodríguez Manzaneque

TRIBUNA
Por Roberto Rodríguez Manzaneque
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Manuel Bellver tiene más de 20 años de experiencia en entornos 
digitales y ha sido director de distribución en La Nevera Roja, startup 

española de envíos de comida a domicilio 
adquirida en 2016 por Just Eat.

Bellver, ingeniero informático, se incorpora 
ahora a Clicksurance para “digitalizar un 
sector donde aún quedan muchas cosas 

por hacer”, como ha explicado. 
La InsurTech busca mejorar sus procesos 

de analítica de datos para seguir 
contribuyendo a la digitalización del sector 

asegurador, empresas a las que 
presta sus servicios esta compañía.

Preventiva Seguros ha nombrado a Alicia Díaz 
como nueva directora del Canal Corredores, 

demostrando su compromiso con el canal de 
la mediación profesional.

Díaz, con más de 30 años de experiencia, for-
maba equipo con el anterior director, Federico 

Alonso, fallecido el pasado mes de abril. 
Alicia Díaz comenzó a trabajar en Preventiva 
Seguros en 2015 como ejecutiva de cuentas 
del Canal Corredores y, desde entonces, ha 
ocupado varios puestos de responsabilidad. 
Antes de incorporarse a la compañía, pasó 
por MetLife Alico, entre otras compañías.

Clicksurance 
nombra nuevo CEO a Manuel Bellver

Alicia Díaz, nueva directora 
del Canal Corredores de Preventiva Seguros

Javier San Basilio será el nuevo 
director adjunto y máximo res-

ponsable de las Áreas Técnicas y 
de Suscripción de la compañía, 
en sustitución de Miguel Ángel 

Rosa en el cargo, quien acaba de 
incorporarse a Verti como CEO 
en Alemania. Javier San Basilio 

era en la actualidad director 
regional de Europa de Mapfre 

RE, con sede en Londres, puesto 
al que ahora se incorpora Mark 
Meyerhoff, quien era director del 
Centro de Gestión de Mapfre RE 

en Múnich. Los cambios se harán 
efectivos el 1 de enero de 2021.
Javier San Basilio es licenciado 
en Derecho por la Universidad 

San Pablo CEU. Se incorporó a la 
compañía en 1992 y a Mapfre RE 
en 1996, en la ciudad de Manila. 
En 1999 fue nombrado director 
de Suscripción de la sucursal 

de reaseguro de la compañía en 
Londres. 

Javier San Basilio, nuevo 
Chief Underwriting Officer 

de Mapfre RE

VAIVÉN DEL SECTOR
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La nueva directora Jurídica de Europ Assistance será Domenica Lista, 
mientras que el cargo de director Financiero 

estará en manos de Philippe Gervais, según confirmó la compañía.
Lista se incorpora al equipo desde Banca Generali, donde ha sido 

directora Jurídica y secretaria del Consejo de Administración. 
En Europ Assistance dependerá directamente del CEO de la compañía, 

Antoine Parisi.
Por su parte, Gervais ha sido durante los dos últimos años presidente 

de la Unidad de Negocios de Viajes y director general de las filiales 
estadounidenses de Europ Assistance. Ahora dependerá directamente 

del director general, Jean Yves Le Berre. 

Javier Ibáñez será el nuevo director general de Sanitas Seguros, con lo 
que se confirma la nueva organización de la compañía tras los recien-

tes nombramientos de Iñaki Ereño e Iñaki Peralta.
Ibáñez, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

Universidad de Deusto y PLD por la Harvard Business School, lleva 15 
años en Sanitas, donde forma parte del Comité de Dirección de Sanitas 
Seguros desde 2009 y donde ha sido director regional de la zona norte 

para la aseguradora desde hace una década. 
El directivo se incorporó a Sanitas en 2004 

en el área de Marketing, donde era responsa-
ble de Productos y Desarrollo de negocio. 

“Asumo el mando de un negocio que acaba 
de presentar un nuevo producto, BluaU, que 

viene a revolucionar el mundo de la salud 
una vez más; no se me ocurre mejor momen-

to para comenzar”, ha asegurado Ibáñez.
Javier Ibáñez formará parte del Comité 

de Dirección de Sanitas y de Bupa Europe 
and LatinAmerica y reportará directamente 
a Iñaki Peralta, recientemente nombrado 

consejero delegado de Sanitas y de la market 
unit de ELA.

Europ Assistance 
nombra nueva directora Jurídica y director Financiero

Javier Ibáñez, nuevo director general de Sanitas Seguros

La compañía ha fichado a esta 
profesional con 25 años de 

experiencia en transformación 
digital y estrategia para grandes 

corporaciones, que además 
llega desde el gigante IBM.

Franklin asumió el cargo el pasa-
do 1 de octubre y buscará dise-
ñar e implementar tecnologías 

digitales para mejorar el análisis 
de datos en Marsh y potenciar 
las relaciones con los clientes.

Mario Greco, CEO de Zurich, 
sustituirá a Thomas Buberl, 

CEO de AXA, al frente del Foro 
Paneuropeo de Seguros (PEIF) 
durante los próximos dos años 
y en mitad de un momento con-
vulso para el sector asegurador.

Marsh incorpora 
a Tamara Simpkins Franklin 
a su dirección de Análisis 

y Datos digitales

Mario Greco, nuevo 
presidente del Foro 

Paneuropeo de Seguros
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Gonzalo Casino se ha incorporado 
a DKV como nuevo director de 

Operaciones dentro de la Dirección 
General de Salud. Se encargará de 
garantizar la eficiencia y calidad 
de los procesos de negocio en el 
ramo de salud para permitir a los 
clientes y asegurados el acceso y 
utilización de las prestaciones y 

servicios que se ofrecen.
Gonzalo Casino cuenta con dos 

décadas de experiencia en el ám-
bito de la salud y ha desarrollado 
toda su carrera profesional en la 

consultora Deloitte, donde ha sido 
director de Estrategia y Operacio-
nes en España para el sector de 

Life Sciences & Healthcare. 
Es licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas por la Uni-
versidad de Barcelona, diplomado 
en Fisioterapia por la Universidad 
Autónoma de Barcelona y PDD 

por IESE. También es profesor en 
varios másteres de Gestión de Insti-
tuciones Sanitarias y de la Industria 

Farmacéutica, donde imparte 
módulos vinculados al conocimien-
to del sistema sanitario español, 
modelos de provisión en salud, la 

gestión de cuentas o la dirección de 
proyectos estratégicos.  

Formará parte del equipo de la 
Dirección General de Negocio, lide-
rada por Dominique Uzel y, desde 
esta posición, será el responsable 

de la implantación de nuevas estra-
tegias de captación y fidelización 
de clientes, diseño de la experien-
cia de cliente y omnicanalidad. 
También impulsará el desarrollo 
de nuevos productos, así como la 

utilización de la analítica avanzada.
Contará con el apoyo de los actua-
les equipos de Desarrollo de Pro-
ductos y de Marketing de Clientes, 
que pasarán a depender jerárquica 

y funcionalmente de esta nueva 
Dirección de Clientes. 

Javier Casado es licenciado en Eco-
nómicas y Dirección de Empresas 
por la Universidad Pontificia de 

Comillas y PDD por IESE. Cuenta 
con más de 22 años de experiencia 
profesional enfocada al diseño de 
programas de orientación a clien-
tes, nuevos modelos de negocio, 

productos y servicios, en Accentu-
re, Renfe o Air Europa / Globalia.

Gonzalo Casino,
 nuevo director de Opera-
ciones de Salud en DKV

Javier Casado, 
nuevo Director de Clientes, 
diseño de Producto y Analíti-
ca Avanzada de Santalucía

TRIBUNA
por Pierina Merino
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La compañía busca ganar cuota de 
mercado gracias a una concepción 
más transversal del negocio. Los 
cambios entrarán en vigor el 1 de 

enero de 2021.
La nueva Dirección de Empresas 

de la compañía en España asume, 
además de competencias técnicas, 

responsabilidades de desarrollo 
de negocio en grandes brokers, 
e incorporará también bajo su 
estructura el negocio global de 

Mapfre España.
Esta nueva estructura agrupará 

Grandes Brokers, Negocio Global 
y Negocio Empresas (esta última 
se segmentará en Low Market y 

Upper/Middle Market).
Al frente de la nueva organización 

estará Santiago Martín Pérez, 
actualmente director técnico de 

Empresas en Mapfre España. Ade-
más, Alejo Selvas, actual director 

técnico de Suscripción y Reaseguro 
Facultativo de Empresas, será 

director técnico de Low Market, y 
Fernando López Morón, director 

de Desarrollo de Negocio del Canal 
Corredores en España, pasará a 

ocupar el cargo de Director Técnico 
de Upper/Middle Market.

David Corredor Gómez se incor-
porará a esta nueva estructura 

manteniendo su función de director 
de Desarrollo de Negocio Global, y 
José Antonio Fraga Garabato será 
nombrado director de Desarrollo 
de Negocio de Grandes Brokers. 

Como parte de esta remodelación, 
el Canal Corredores de Mapfre 

España se integrará en el Área Co-
mercial y de Desarrollo de Negocio 
para crear sinergias entre canales. 
Al frente estará Luis Tortajada, ac-
tual director territorial en Castellón 

y Valencia Provincia.

Mapfre Iberia remodela el 
área de Empresas

Vivimos tiempos de cambios constantes 
y de dificultades para captar clientes ren-
tables. Es algo que le sucede a muchas 
empresas y que, sobremanera, le pasa a 
la banca y los seguros, que acusan desde 
hace tiempo una rentabilidad muy baja.
La forma de captar clientes se ha trans-
formado en muchos ámbitos, y aunque 
la publicidad también ha mudado en sus 
formas, llegando a terrenos impensables 
hace diez años, hay una parte de la pobla-
ción a la que sigue sin atraerle lo que le 
ofrecen: los jóvenes. El sector más joven 
no quiere ser pasivo, quiere participar y, si 
no puede participar, simplemente no pres-
ta atención. 
En este punto, la realidad aumentada jue-
ga un papel clave. Sirva como muestra un 
dato: los actos publicitarios mediante rea-
lidad aumentada van a suponer en 2022 
el 15% de la inversión en el ámbito de 
la estrategia de marca. Si para 2022 las 
marcas no se han puesto a trabajar con 
eso, corren el riesgo de quedarse fuera de 
la órbita de los jóvenes, que suponen un 
buen pastel de los clientes. Si no se capta 
a alguien de joven, será más complicado 
hacerlo cuando tenga más edad.
Esto vale para todas las empresas, pero en 
el caso de los seguros se tienen que dar 
prisa. Es complicado, porque muchas enti-
dades financieras tienen estructuras en las 
que quien manda tiene mucha edad y no 
comprende la necesidad de esta apuesta, 
pero, por lógica, esto tiene que cambiar.
La forma ideal de captar la atención de los 
jóvenes y que puedan ser clientes viene del 
lado de las plataformas que utilizan.Ya no 
usan casi Facebook, empiezan a cansarse 
de Instagram y están dejando Twitter. Lo 
que usan son plataformas con contenido 
audiovisual, y estas plataformas, que son 
nuevas  y tienen contenido audiovisual con 
inmersión e interacción con las marcas, 
son las que van a liderar publicitariamente 
las campañas futuras. 

Las compañías que que no consideren 
captar al sector joven utilizando platafor-
mas de realidad aumentada ya van tarde, 
y quienes no se adapten a este nuevo mar-
co,  quienes no formen parte de esta revolu-
ción, no entrarán por el ojo de los jóvenes.
En este sentido, uno de los modelos más 
exitosos es el de FlickPlay. De Pokémon Go 
tenemos todas las interacciones de juego y 
la captación en espacios de la ciudad. En 
cuanto a la distribución de contenido, nos 
asimilamos a TikTok por cómo usan repe-
tición para incentivar vitalidad. En cuanto 
a la inclinación creativa y tecnología, a 
Snapchat, y FlickPlay App es la primera 
plataforma digital que permite a los usua-
rios sumergirse en un juego de contenido 
en la ciudad. 
Estas experiencias se convierten en rele-
vantes para los usuarios porque están ba-
sadas en dos grandes pilares:

1. Puntuación, recompensa y objetivos 
a perseguir, que permiten fortalecer la 
interacción del contenido con el usua-
rio.
2. Interacción con las marcas en loca-
lizaciones muy relevantes y contenido 
altamente creativo, que impulsa a los 
usuarios a compartirlo.

Los fans de experiencias y de contenido 
creativo pueden acceder a crear y ser parte 
de interacciones con dinámicas de juegos 
que les permiten acceder a experiencias 
creativas a las que no todos tienen acceso. 
Los vídeos con Realidad Aumentada ge-
neran un impulso cerebral que aumenta la 
retención acerca del contenido visual com-
partido. Después de haber pasado por la 
cámara de esta app, cualquier hecho, ob-
jeto o persona se convierte en memorable.
La innovación no puede parar, y en ella tie-
nen mucho que decir las mujeres. Nacio-
nes Unidas (UN Woman) organizó un we-
binar al respecto el pasado 29 de octubre 
en el que tuve el honor de intervenir como 
ponente.

LOS SEGUROS TIENEN QUE SUBIRSE 
AL TREN DE LA REALIDAD AUMENTADA

Pierina Merino
CEO y fundadora de FlickPlay

El sector más 
joven  no 
quiere ser 

pasivo. Si no 
puede 

participar, 
no presta 
atención

“



LA INNOVACIÓN DEL SECTOR

La aseguradora ha creado un in-
novador producto que ayudará a 
proteger a los usuarios de canales 
online bajo cuatro parámetros.
En primer lugar, este nuevo segu-
ro buscará prevenir ciberataques 
a los usuarios, para lo que vigilará 
sus cuentas en diferentes servicios, 
asesorará sobre el correcto y segu-
ro manejo de estas herramientas y 
enviará alertas en caso de detectar 
algún peligro sobre sus datos per-
sonales. En caso de producirse un 
ataque, el nuevo seguro de Chubb 
se encargará de representar a la víc-

tima en un hipotético juicio y de re-
parar los equipos afectados, restau-
rando el contenido comprometido.
Por último, prestará apoyo finan-
ciero a los clientes afectados por 
ciberextorsión, donde a menudo se 
exige a las víctimas pagar un ‘res-
cate’ por liberar sus equipos o in-
formación.
Por el momento, este seguro se 
comercializará en Reino Unido a 
través de los negocios asociados a 
Chubb, como instituciones financie-
ras, proveedores de pago u opera-
dores de redes móviles.

La compañía ha remodelado su 
web para dividirla en tres zonas: 
particular, autónomo o empresas. 
Una vez seleccionada la opción, el 
usuario siempre navegará en un 
mismo entorno, obteniendo infor-
mación y productos relacionados. 
Los mediadores seguirán acce-
diendo a sus áreas privadas como 
hasta ahora, aunque la entidad 
está trabajando para ofrecer con-
tenidos más completos y una nave-
gación más fácil e intuitiva.
La transformación de su web for-
ma parte de una estrategia digital 
mucho más amplia que tiene en 
cuenta una comunicación más flui-
da con el usuario desde diferentes 
canales, como las redes sociales, 
chats de atención al cliente en 
línea y newsletters. Se han reor-
ganizado los actuales perfiles de 
Facebook e Instagram y se creará 
uno en LinkedIn.
Además, se continuará potencian-
do el blog de noticias, que también 
da un giro para ofrecer contenido 
de interés sobre temas que me-
joren la experiencia del usuario y 
le permitan conocer aspectos so-
bre el sector de los seguros. Una 
apuesta transversal por la digitali-
zación y sus beneficios para todos.

CHUBB LANZA UN SEGURO CIBERNÉTICO PERSONAL EN REINO UNIDO

PREVISORA GENERAL 
RENUEVA SU ESTRATEGIA 
DIGITAL

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

que están irrumpiendo y transformando el sector.

l Por el momento se venderá únicamente en Reino Unido.

El acuerdo entre Swiss Re y Daimler 
Insurance Services permitirá crear 
una empresa conjunta, Movinx, para 
lanzar al mercado seguros de Auto y 
Movilidad totalmente digitales. Las 
entidades han asegurado que permi-
tirán la entrada en el proyecto tanto 
de fabricantes de automóviles como 
de otras compañías de movilidad.
Al frente de la nueva compañía esta-
rán Sebastian Bongers, Head Mobi-
lity Ventures de Swiss Re, y Andreas 
Roth, Head Digital Insurance Model 

de Daimler Insurance Services. 
Las oficinas de Movinx estarán en 
Berlín, Alemania, aunque los prime-
ros productos se distribuirán en Fran-
cia en 2021. 
El objetivo de esta alianza es expandir 
las operaciones de Movinx a otros paí-
ses europeos y a países de América y 
Asia. Mercados en los que los nuevos 
modelos de movilidad empiezan a ga-
nar terreno a los tradicionales, y don-
de además la población joven se está 
convirtiendo en un pilar económico.

Se trata de un nuevo órgano de carác-
ter consultivo que tiene como función 
principal prestar asesoramiento a los 
órganos de gobierno de Mapfre sobre 
decisiones en materia de tecnología, in-
novación y transformación.
Además de este asesoramiento, el Con-
sejo analizará los principales planes es-
tratégicos y operativos relacionados con 
tecnología, transformación e innovación 
desarrollados por el Grupo, y plantea-
rá propuestas para ser presentadas al 
Consejo de Administración.

El Consejo de Tecnología está presidi-
do por Antonio Huertas y como vocales 
participan tres ejecutivos de la compa-
ñía y cuatro expertos externos con am-
plia experiencia en gestión tecnológica, 
transformación e innovación. A ellos po-
drán sumarse más adelante otros profe-
sionales de reconocida experiencia en la 
gestión tecnológica empresarial.
La composición de los vocales externos 
está inicialmente formada por Rosa Gar-
cía, expresidenta de Siemens España y 
directora general de Microsoft; Bernardo 

Hernández, exdirectivo global de Google 
y emprendedor; Juan Pedro Moreno, ex-
presidente de Accenture España; y Be-
nito Vázquez, fundador y ex CEO de la 
consultora multinacional Everis.
Por parte de la compañía, además del 
presidente, forman parte de este órgano 
consultivo Francisco Marco y José Ma-
nuel Inchausti. 
José Antonio Arias, Chief Innovation 
Officer (CIO) de Mapfre, y máximo res-
ponsable de Mapfre Open Innovation, 
ejercerá como secretario del Consejo.

INNOVACIÓN

La compañía de telecomunicacio-
nes estaría ultimando un produc-
to de ciberriesgos para empre-
sas, especialmente las de menor 
tamaño, según desveló el diario 
Expansión.
Telefónica, que prestaría este ser-
vicio a través de su filial Telefónica 
Insurance, asegura que ha detec-
tado una necesidad en cibersegu-
ridad entre empresas de pequeño 
tamaño, y ha destacado, según 
‘Expansión’, que también prote-
gerá la actividad digital de los me-
nores y la identidad digital frente 
a ciberataques.

TELEFÓNICA LANZARÁ UN 
SEGURO CONTRA 
CIBERATAQUES

NACE MOVINX, UNA ALIANZA DE SWISS RE Y DAIMLER PARA 
CREAR SEGUROS DE MOVILIDAD DIGITALES

MAPFRE CREA UN CONSEJO ASESOR DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

INNOVACIÓN
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Inteligencia Artificial y ecosistemas digitales, 
tendencias del futuro en el Seguro. Según DAS 

y ERGO, estas tecnologías serán clave 
en el futuro del sector asegurador

INNOVACIÓN



La compañía añade este servicio de 
salud en boga por la pandemia y 
ante el previsible endurecimiento de 
las medidas restrictivas para frenar 
la propagación del virus, que obliga-
rán a muchas personas a cancelar 
citas médicas presenciales para evi-
tar ponerse en riesgo.
Santalucía incorporará el servicio de 
telemedicina en sus nuevos seguros 
de Hogar sin coste adicional. Esta-
rá disponible en las modalidades 
Eficaz, Completo y Premium, y no 
solo tendrán cubierta cualquier tipo 
de necesidad que requieran sus ho-
gares y que estén recogidas en sus 
pólizas, sino también el tomador del 

seguro y hasta cuatro familiares que 
convivan en la vivienda. Los clientes 
podrán realizar consultas con pro-
fesionales médicos durante las 24 
horas del día, todos los días de la 
semana, desde sus dispositivos.

Se trata de una solución que, a 
través de dispositivos del Inter-
net de las Cosas (IoT) instalados 
en edificios, podrá monitorizar el 
correcto funcionamiento de los 
sistemas que los proveen de ener-
gía, agua o aire acondicionado. 
De este modo, se podrá detectar 
cualquier anomalía antes de que 
se genere un siniestro.
Con esta detección temprana, AXA 
XL podrá minimizar las molestias 
causadas a los usuarios del edi-

ficio en caso de tener que actuar 
para solucionar un problema. 
Además, los clientes de la com-
pañía podrán acceder a los datos 
recopilados por la aseguradora, 
de manera que verán ampliada 
su capacidad de actuación. Los 
datos serán, asimismo, analiza-
dos por la compañía como parte 
de una evaluación del estado del 
propio edificio, y serán explicados 
por consultores de riesgo de AXA 
XL a sus propietarios.

La aseguradora busca cubrir 
las contingencias a las que se 
puedan exponer las pequeñas 
y medianas empresas o los tra-
bajadores autónomos por incre-
mentar el teletrabajo o hacer 
mayor uso de dispositivos mó-
viles en su día a día.
Con Hiscox CyberClear 360 los 
clientes contarán con cobertura 
para sistemas facilitados por 
un proveedor externo tecnológi-
co -incluidos los alojados en la 
nube-, protección de equipos, 
una sección especializada en 
fraude tecnológico o servicios 
preventivos para empresas a 
través de la plataforma Servi-
cios de Ciberseguridad Hiscox, 
que además incluye un paquete 
de servicios de ciberseguridad y 
soporte técnico para solucionar 
cualquier incidencia. 
El objetivo de la compañía es 
ofrecer una solución completa 
que responda a las nuevas nece-
sidades del tejido empresarial, 
como son la defensa ante ata-
ques de ingeniería social, erro-
res humanos, ciberextorsión 
o vulneración de datos, entre 
otros.

HISCOX CREA CYBERCLEAR 
360, UN PRODUCTO CIBER 
MEJORADO Y ENFOCADO A 
PYMES Y AUTÓNOMOS

SANTALUCÍA INCLUIRÁ DE FORMA GRATUITA LA TELEMEDICINA 
EN SUS SEGUROS DE HOGAR

AXA XL VIGILARÁ EL ESTADO DE LOS EDIFICIOS 
CON DIGITAL RISK ENGINEER

INNOVACIÓN
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Acko es una InsurTech india espe-
cializada en seguros para automó-
viles de pequeño tamaño, aunque 
también ofrece seguros médicos a 
particulares y empresas. Se estima 
que ya cuenta con 60 millones de 
clientes en India, a pesar de su cor-
ta trayectoria. 
Parte del éxito está en que el gigan-
te estadounidense Amazon es uno 
de los inversores de la compañía y 
distribuye los seguros de Acko en 
el país, demostrando el papel que 
las compañías tecnológicas pueden 
terminar jugando en el sector ase-
gurador. 

Ahora, Acko ha levantado 50 mi-
llones de euros en una ronda de fi-
nanciación que ha liderado Munich 
Re Ventures. La startup usará este 
capital para mejorar su tecnología 
y procesamiento de datos, así como 
para llegar a nuevos clientes y fi-
nanciar las actuales pólizas.
En España, por el momento, las 
llamadas Big Five (Apple, Amazon, 
Google, Facebook y Microsoft) no 
han entrado en el negocio de los 
seguros, como sí han hecho en tu-
rismo, compras o entretenimiento, 
aunque no se descartan futuros mo-
vimientos.

La compañía ha creado una he-
rramienta basada en Inteligen-
cia Artificial que puede procesar 
automáticamente la información 
contenida en los correos electró-
nicos, lo que permitirá reducir 
los tiempos de respuesta en las 
comunicaciones con los clientes.
El sistema ideado por Mapfre au-
tomatiza tareas habituales como 
la localización del número de ex-
pediente, la catalogación por ti-

MAPFRE MEJORA EL TIEMPO 
DE RESPUESTA A SUS 
CLIENTES GRACIAS A LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ACKO, LA INSURTECH RESPALDADA POR AMAZON EN INDIA, 
RECAUDA 50 MILLONES DE EUROS
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iSalud.com ha lanzado un progra-
ma para ayudar a los mediadores 
a digitalizar su negocio y a ampliar 
su oferta de seguros. Se llama iSa-
ludPRO y pondrá al servicio del 
mediador los canales digitales de 
marketing de la plataforma para 
lanzar campañas de email marke-
ting, SMS o remarketing. También 
permitirá diseñar una landing page 
personalizada para el mediador. Y 
todo ello sin que el profesional pier-
da el control de la propiedad de sus 
clientes. 
Los mediadores podrán utilizar el 
comparador de seguros de iSalud 
y elegir entre más de 60 opciones 
para sus clientes, y podrán benefi-
ciarse del motor de contratación de 
la plataforma para que los clientes 
puedan contratar online.

ISALUD AYUDARÁ A LOS 
MEDIADORES A DIGITALIZAR 
SUS NEGOCIOS

mano, que ahora podrá destinar-
se a otras tareas más enfocadas 
en la atención al cliente.  
“Con una tasa de éxito por enci-
ma del 90% en todos los casos, 
esta innovación ha conseguido 
disminuir un 65% el tiempo me-
dio por operación, reduciendo la 
respuesta en estos mensajes de 
un promedio de 2-3 días a tan 
solo 1 minuto y 38 segundos”, 
explican desde Mapfre. 

pologías de los anexos recibidos 
o la extracción de la información 
relevante. 
Por el momento, Mapfre está 
probando esta herramienta en 
incidencias relacionadas con si-
niestros de Auto, de las que se 
reciben 500.000 correos electró-
nicos al año con 700.000 fiche-
ros adjuntos. 
Procesarlo requiere actualmente 
una enorme carga de trabajo hu-



M
edicina, dispositivos y datos. Sani-
tas ha encontrado la combinación 
que marcará el futuro de los seguros 
de salud, y lo ha hecho reformulan-
do por completo el seguro digital 
que lanzó hace cuatro años, Blua. 
Entonces, la compañía se convirtió 
en pionera de un modelo de aten-
ción que llevaba el médico donde se 
encontrase el paciente. Hoy, lo que 
busca Sanitas es “sacar el hospital”, 
como explicó Iñaki Peralta, director 
general de Sanitas Seguros y próxi-
mo CEO de la compañía, durante la 
presentación de BluaU.
El primer Blua se basaba en popu-
larizar las videoconsultas, de mane-
ra que un paciente pudiera contac-
tar con su médico -tanto de familia 
como especialista- desde canales 
digitales. La pandemia ha extendi-
do esta modalidad, que en el caso 
de Sanitas ha pasado de suponer 
300 videoconsultas al día, a más de 
5.000. El 35 % de las consultas que 
atienden los médicos de Sanitas ya 
son digitales, una cifra diez puntos 
por encima de los objetivos de la 
compañía.
Ahora, y dado que los clientes de la 
aseguradora han asumido esta nue-
va forma de cuidar su salud, Sanitas 
ha dado un paso más y ha recon-
vertido su seguro digital en BluaU, 
que destaca por un nuevo enfoque 
proactivo donde el seguimiento de 
las patologías de cada paciente ga-
nará eficiencia gracias a herramien-

LA REVOLUCIÓN DE LOS 
SEGUROS DE SALUD DIGITAL

Sanitas lanza BluaU, una renovación integral de su seguro de salud digital que marcará la pauta 
para un modelo más proactivo gracias a la tecnología conectada

tas digitales, dispositivos conecta-
dos y análisis de datos. “La salud del 
futuro es preventiva y resulta funda-
mental que las compañías especia-
listas en salud ofrezcamos a nues-
tros clientes todas las herramientas 
necesarias no solo para curar sus 
enfermedades, sino para prevenirlas 
y permitir así que tengan vidas más 
sanas”, explicó Peralta. 

SMARTPHONE PROTAGONISTA
BluaU mantendrá el servicio de vi-
deoconsultas, pero irá más lejos: 
ahora entrará en juego la conectivi-
dad de wearables que midan el peso, 
la saturación de oxígeno en sangre, 
la presión arterial o la temperatura 
del paciente. Los datos se registra-
rán en la ficha de cada cliente y se 
analizarán con algoritmos que per-
mitirán extraer patrones que alerten 
de una incipiente descompensación 
o enfermedad. Momento en el que 
un médico de Sanitas podrá actuar 
antes de que sea demasiado tarde. 
“La digitalización permite una ges-
tión de la salud más precisa, per-

sonalizada y participativa por parte 
de cada persona. El seguimiento 
digital de patologías crónicas supo-
ne un cambio real en la calidad de 
vida de aquellas personas afectadas 
por estas enfermedades”, destaca 
Peralta.
Pero los clientes de Sanitas ni si-
quiera tendrán que adquirir nuevos 
dispositivos para controlar su salud. 
Quienes contraten el complemen-
to BluaU (al que pasarán automá-
ticamente los actuales clientes de 
Blua), podrán realizar mediciones 
con la cámara de su smatphone gra-
cias a la fotopletismografía remota, 
que recoge haces de luz y, según 
los colores que devuelve la piel del 
rostro, puede realizar mediciones 
de distintas constantes vitales con 
un 95 % de fiabilidad. “Es un salto 
exponencial en la manera de hacer 
medicina, más allá de la detección 
de enfermedades, sino en su segui-
miento”, destacó César Morcillo, di-
rector de hospital digital de Sanitas. 
“Tendremos más datos los médicos 
para tomar decisiones y podremos 

empoderar al paciente en el cuidado 
de su salud”, apuntó. Las otras nove-
dades de BluaU respecto a Blua son 
la posibilidad de ser atendido por 
videoconsulta en el día en 10 espe-
cialidades (que se irán incrementan-
do) y la posibilidad de acceder a una 
plataforma para el cuidado de la sa-
lud integral, donde los profesionales 
de Sanitas se encargarán de guiar 
a cada cliente en la consecución de 
sus objetivos de salud.

HITO PARA LA TELEMEDICINA
La llegada de BluaU es un hito para 
la telemedicina en España y un ca-
mino que el resto de compañías del 
sector, dado el incremento del inte-
rés por esta nueva forma de relacio-
narse con los médicos. 
De hecho, prácticamente todas las 
aseguradoras ya disponen de ser-
vicios de videoconsulta, e incluso 
compañías que no pertenecen ex-
clusivamente a este sector han dado 
el paso para ofrecer un servicio que 
cambiará para siempre el cuidado 
de la salud. 

l BluaU fue presentado en un evento retransmitido en directo por Internet.

l De izquierda a derecha, César Morcillo, director de hospital digital de Sanitas; Iñaki Ereño, 
recientemente nombrado CEO de Sanitas; y Yolanda Erburu, directora de Comunidación, RCS y de la 
Fundación Sanitas. 

Sanitas ha 
pasado de 

atender
300 

videoconsultas 
al día,

a más de 5.000

“
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La Fundación Asisa y el Foro Espa-
ñol de Pacientes (FEP) han firmado 
un convenio de colaboración con el 
fin de mejorar la comunicación clí-
nica del profesional sanitario con 
el paciente y su entorno, así como 
advertir sobre los peligros de los 
bulos en el ámbito de la salud y 
apoyar a los profesionales sanita-
rios como referentes informativos.
Fundación Asisa patrocinará un 
estudio promovido por el FEP para 
combatir los bulos y mejorar la co-
municación entre el paciente y el 
profesional, además de contribuir 
a que exista información veraz y 
contrastada sobre salud en la red 
en un momento como el actual, 
cuando es más necesario que nun-
ca estar bien informados 

FUNDACIÓN ASISA Y EL FORO 
ESPAÑOL DE PACIENTES SE 
UNEN PARA COMBATIR BULOS

DKV PRESENTA UN OBSERVATORIO DE SALUD Y MEDIOAMBIENTE 
CON 26 ARTÍCULOS SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Es una iniciativa impulsada por 
los periodistas Fernando Jáure-
gui y Sergio Martín, que cuenta 
con el apoyo de la Asociación 
de la Prensa de Madrid (APM) y 
que busca analizar el futuro de 
la profesión periodística desde 
un enfoque riguroso para los 
profesionales de la comunica-
ción y el periodismo.
La Fundación AXA se ha unido 
al Proyecto Periodismo 2030, 
que tendrá una duración de al 
menos un año y que reunirá a 
más de 25 ponentes para que 
cuenten su visión, que después 
quedará plasmada en un libro. 

FUNDACIÓN AXA 
PATROCINA EL PROYECTO 
PERIODISMO 2030

La aseguradora, con motivo del Día 
Mundial de la Alimentación (16 octu-
bre), presentó junto a ECODES su Ob-
servatorio de Salud y Medioambiente: 
‘Alimentación saludable y sostenible. 
Claves para convertir la alimentación 
en la palanca de cambio del mundo 
que queremos’. 
Se trata de un documento con 26 ar-
tículos escritos por expertos, y que se 
centran en la alimentación y las últi-
mas tendencias en innovación social y 
responsabilidad empresarial.
La presentación del Observatorio con-
tó con la participación de Josep San-
tacreu, consejero delegado de DKV; 
Víctor Viñuales, director de ECODES; 
Nicolás Olea Serrano, médico, cate-
drático de Radiología y Medicina Fí-
sica de la Universidad de Granada; 
Noemí García, nutrición, proyectos 
de Alimentación; José Mª Medina Rey, 
durante 20 años director de Enraíza 
Derechos (antes PROSALUS) y pro-
fesor de la Universidad Loyola Anda-
lucía; y Cristina Monge, asesora eje-
cutiva de ECODES, quien moderó el 
evento virtual. 
Algunos de los temas tratados por 
numerosos expertos en esta edición 
del Observatorio son el desequilibrado 
sistema alimentario actual; la alimen-
tación como derecho humano; nuestro 
cuerpo y los disruptores endocrinos; el 
gran desafío de la pérdida y desper-
dicio de alimentos y cómo nuestra 
manera de alimentarnos afecta en el 
planeta por las emisiones de gases de 
efectos invernadero, la contaminación 

de suelos y aguas, la pérdida de biodi-
versidad, la deforestación, etc. 
También se ha prestado atención a la 
importancia de las políticas públicas 
que, aunque van en el camino hacia 
la sostenibilidad, deben ser más am-
biciosas, rápidas y coherentes para 
desarrollar cuanto antes sistemas 
alimentarios sostenibles y saludables 
para los humanos y para el planeta.
Se estima que más de 820 millones 
de seres humanos en el mundo pasan 
hambre, 2.000 millones sufren ham-
bre oculta y otros 2.000 millones tie-
nen sobrepeso y obesidad. Además, la 
producción ecológica de alimentos po-
dría reducir entre un 48 y un 66 % las 
emisiones respecto a la producción no 
ecológica.
Esta iniciativa forma parte del Institu-
to DKV de la Vida Saludable, creado 
para promover la mejora de la salud y 
la vida de la población mediante la di-
vulgación de información y formación 
orientada a inculcar hábitos saluda-
bles, potenciando la prevención y los 
valores del ejercicio y hábitos de vida 
sana. 
Puede leer los contenidos del Obser-
vatorio escaneando este código QR.
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La aseguradora compartirá en sus 
perfiles sociales ‘semillas digita-
les’, píldoras con consejos para 
cuidar el planeta que servirán para 
concienciar a la población acerca 
de la necesidad de llevar una vida 
acorde a las necesidades del medio 
ambiente.
Mapfre pedirá a los seguidores que 
compartan en sus redes estos con-
sejos, entre los cuales se pueden 
encontrar cómo utilizar el calor re-
sidual que genera la vitrocerámica 
o consejos para utilizar dispositi-

vos para el ahorro de agua. Cada 
vez que un usuario comparta estos 
consejos, Mapfre convertirá la inte-
racción en semillas reales que ayu-
darán a reforestar diferentes zonas 
de España.
‘Semillas para el cambio’ es una 
acción que se enmarca en la cam-
paña #LaParteQueNosToca, que 
representa “los miles de gestos 
que suman al objetivo común de 
proteger al planeta y construir un 
presente y un futuro para las per-
sonas”. 

ASÍ ES ‘SEMILLAS PARA EL CAMBIO’, LA INICIATIVA 
MEDIOAMBIENTAL DE MAPFRE

SEGUROS RESPONSABLES

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

Responsabilidad Social.

La aseguradora, a través de sus 
más de 7.000 empleados, ha 
elegido a los proyectos ganado-
res de ‘Tú eliges a quién ayuda-
mos’, que recibirán financiación 
para impulsar sus ideas.
Los cinco ganadores han sido 
ASPADIR (Asociación de Padres 
y Amigos de Personas Discapa-
citadas), Aspanion Niños con 
Cáncer, FEDER (Federación Es-
pañola de Enfermedades Raras), 
CRIS contra el cáncer y APU 
(Asociación Pablo Ugarte, que 
lucha contra el cáncer infantil). 
Estas organizaciones serán las 
que recibirán los fondos de ac-
ción social de Santalucía en 
2021. Además, tanto los em-
pleados de Santalucía como sus 
clientes han elegido el Premio 
Solidario del Seguro, que irá 
a parar a la Asociación Pablo 
Ugarte. 

SANTALUCÍA APUESTA POR 
LA SALUD EN SUS FONDOS 
DE ACCIÓN SOCIAL ©
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La Comunidad de Madrid ha otorgado 
a todas las sociedades que conforman 
el Grupo Santalucía el sello de calidad 
“Garantía. Madrid”, que certifica y fo-
menta las buenas prácticas adoptadas 
por empresas de la región para preve-
nir posibles riesgos provocados por el 
COVID-19. 
Con este identificativo, se reconoce 
el compromiso de la compañía por 
asegurar la salud y seguridad de sus 
trabajadores, clientes y proveedores. 
“Este certificado es muestra de que 
estamos haciendo todo lo posible en la 
lucha contra el COVID-19. Desde todas 
las empresas del Grupo seguiremos 
trabajando para reducir al máximo el 
riesgo de contagio y continuaremos re-
visando y actualizando los protocolos 
y medidas implementadas para ga-
rantizar la seguridad y protección de 
trabajadores, clientes y personal con el 
que colaboramos, siguiendo siempre 
las recomendaciones marcadas por 
las autoridades sanitarias”, ha desta-

cado Juan Carlos Sáez de Rus, Gerente 
de Bienestar y Salud de Santalucía.  
El identificativo “Garantía.Madrid” es 
una iniciativa voluntaria que puso en 
marcha el pasado 1 de junio el área 
de Madrid Excelente de la Fundación 
Madrid.

LAS EMPRESAS DEL GRUPO SANTALUCÍA OBTIENEN EL SELLO 
GARANTÍA.MADRID

La Fundación Mapfre ha reparti-
do 10.000 tarjetas con un saldo 
de 100 euros para que familias 
vulnerables con menores a su 
cargo puedan adquirir alimen-
tos en centros Carrefour.
Las tarjetas se han repartido 
junto a 42 organizaciones cola-
boradoras, encargadas de iden-
tificar a las familias que lo nece-
sitaban. Durante los tres meses 
en los que ha estado activa esta 
iniciativa, más de 3.400 fami-
lias se han podido beneficiar de 
esta ayuda extraordinaria. 
La actividad se enmarca dentro 
del Programa Sé Solidario de 
la Fundación Mapfre, que busca 
canalizar la solidaridad hacia 
los colectivos más desfavore-
cidos apoyándose en el tejido 
asistencial de pequeñas entida-
des locales.
Además, la Fundación Mapfre 
ha querido ayudar a familias 
con problemas económicos que 
afrontaban la vuelta al cole, y 
para ello ha entregado 2.000 
kits escolares. También ha dis-
tribuido 400 ordenadores por-
tátiles en colegios, institutos y 
entidades sociales que necesi-
taban estos equipamientos para 
poder prestar sus clases con 
normalidad.

FUNDACIÓN MAPFRE 
REPARTE 10.000 TARJETAS 
PARA AYUDAR A COMPRAR 
ALIMENTOS

La aseguradora enfoca esta plata-
forma al público en general y a las 
empresas, por lo que contiene infor-
mación contrastada y de calidad, pro-
cedente de expertos. 
Esta nueva página web cuenta con 
dos secciones diferenciadas, según el 
público que consulte los contenidos, 
y muestra información general, me-
didas de prevención, planes de ocio 
adaptados a las restricciones, proto-
colos de actuación, síntomas del coro-
navirus o noticias sobre tratamientos 
y vacunas.
Todos los artículos incluyen vídeos e 
infografía elaboradas por DKV, referen-
ciando a fuentes oficiales, y también 
se puede encontrar contenido redac-

tado por colaboradores como ISGlobal 
o Maldita.es, con quienes la asegura-
dora puso en marcha un sistema para 
detectar y contrarrestar bulos sobre la 
enfermedad. 
Además, la web permitirá contactar 
directamente con los expertos médi-
cos de DKV y chequear síntomas. 

DKV LANZA UNA WEB CON INFORMACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS

TELETRABAJO E INCLUSIÓN LABORAL DE LA MUJER, A DEBATE EN EL DIVE IN 2020 DE AIG
AIG celebró el Dive In 2020, el Fes-
tival por la Inclusión y la Diversidad 
del sector asegurador, con un even-
to digital llamado ‘El trabajo desde 
casa, la solución para ser inclusivos 
globalmente’. Un acto que sirvió 
para analizar cómo ha afectado el 
teletrabajo a la inclusión laboral de 
la mujer, entre otras cuestiones. 
De la mano de Mario Díaz-Guardami-
no, director de Desarrollo de Nego-
cio de AIG Iberia y padre de cuatro 
niños pequeños, y Yolanda Gómez 
Rojo, subdirectora del diario ABC y 
madre de tres veinteañeros, se puso 
de manifiesto la importancia de evi-
tar que el teletrabajo se convierta en 
un motivo más de discriminación ha-
cia la mujer. 
“AIG se toma la diversidad y la in-
clusión muy en serio”, expresó al 
inicio del acto Nelson Ferreira, Por-
tugal Branch Manager de AIG. Algo 
que las empresas pueden enfocar 
atendiendo a su propia experiencia, 
como recomendó María Victoria Va-
lentín-Gamazo, Deputy Manager at 
Financial Lines y líder del grupo Mu-
jeres y Aliados, quien planteó a los 

ponentes asuntos como su vivencia 
personal y profesional durante el 
confinamiento, sus cambios en la 
percepción del teletrabajo, cómo ha 
afectado este a la relación con los 
clientes o cómo incide en el desarro-
llo de las carreras profesionales de 
hombres y mujeres.
Los ponentes destacaron la rápida 
improvisación que hicieron las em-
presas en los primeros días del con-
finamiento. Pero la tecnología estaba 
ahí y los profesionales tenían base 
suficiente para adaptarse a este im-
portante cambio. Algo que ha cam-
biado a muchos la mentalidad, como 
reconoció Mario Díaz-Guardamino al 
explicar que “yo antes no lo apoyaba 
y ahora he comprobado que tiene re-
sultados muy positivos”.
La subdirectora de ABC manifestó 
que ha quedado demostrado que 
“el teletrabajo funciona” y que para 
controlar la productividad hay que 
dotarse de herramientas y métodos 
para verificar que se cumplen los ob-
jetivos. No obstante, se mostró par-

tidaria de un sistema mixto en el que 
se combine con días presenciales en 
la oficina, pues “las relaciones socia-
les son insustituibles”. Y añadió que 
“puede ayudar a solucionar proble-
mas medioambientales, de concilia-
ción o dar vida a la España vaciada”.
Por lo que respecta a la incidencia 
del teletrabajo en el desarrollo profe-
sional, Mario Díaz-Guardamino con-
sideró que, en contra de la creencia 
general, no es una barrera para las 
generaciones de más edad y que 
tampoco debe entender de géneros. 
En su opinión, “favorece más la con-
ciliación de los hombres” y puede 
ser una herramienta para el acceso 
de la mujer a puestos más altos, lo 
que provocaría una reducción de la 
brecha salarial. “Creo que será be-
neficioso y un motor para la econo-
mía”, apuntó. Algo que compartió 
Yolanda Gómez Rojo, quien se mos-
tró de acuerdo en que la posibilidad 
de trabajar a distancia podrá ayudar 
a mantenerse en el mercado laboral 
a muchas mujeres.

l Mario Díaz-Guardamino, director de Desarrollo de Negocio de AIG Iberia, y Yolanda Gómez Rojo, 
subdirectora del diario ABC, participaron en este encuentro.
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EL ASEGURADO MANDA

elebramos este año cuarenta años de Ley de Contrato de Seguro, decía el exministro 
García Margalllo en la lección magistral de entrega de diplomas del Curso Superior 
de Seguros del Colegio de Madrid, que en este país todo dura 40 años, la dictadura, 
la democracia... Una ley que rige los contratos de seguros, que defiende al consu-
midor, pero que no es, ni mucho menos, la única que afectan a los asegurados y los 
mediadores de seguros.
Hoy me interesa una norma un pelín más longeva, que entra en vigor en el siglo XIX, 
el Código de Comercio. Es en 1885 cuando se legisla el reglamento base gracias al 
cual hoy realizan miles de operaciones mensualmente los mediadores de seguros 
en este país. Como se puede adivinar, me refiero al mandato, por el cual el tomador 
del seguro decide que, desde la fecha, será otro mediador diferente el que gestione 
la póliza, en el ámplio sentido de la palabra y según la figura, y que además conlleva 
el consiguiente cambio de apuntes en las comisiones. Aludo al Código de Comercio 
porque es la referencia que determina la inmediatez de la solicitud. O sea, la vali-
dez con que se hace el cambio de mediador es inmediata, y con ello los derechos 
económicos.
Por lo que sea, hay veces que la práctica se aleja de la ley, igual que en las glorietas 
algunos conductores se empeñan en salir desde el carril equivocado, las asegurado-
ras insisten en no cumplir con el mandato del asegurado. Creo que tiene que ver con 
la manera de vernos como meros comisionistas, o charlatanes capaces de conven-
cer a cualquiera de que bajo nuestro código el asegurado estará mejor. Pero el caso 
es que es complicado ver un cambio de mediador solicitado por el cliente fuera del 
plazo establecido. Plazo establecido por la aseguradora y su protocolo, porque la 
ley, recuerden, dice que no hay plazo alguno.
Las aseguradoras ven el problema como discusiones crematísticas entre mediado-
res y olvidan al asegurado, le toman por pelele al viento que más sopla e incapaz 
de resistir al canto de sirena de un mediador hábil. Pero el cliente tiene muchos 
intereses en estos cambios: para evitar una incompatibilidad de caracteres, para 
recuperar la confianza en la aseguradora, para tener un mediador cerca, no quieras 
tener un siniestro importante con un mediador lejano, y no hablo exclusivamente 
de kilómetros…
Las razones de las aseguradoras para no cumplir con el mandato de su asegurado 
serían hasta divertidas si el tema no fuera importante, sirva como ejemplo el “esta 
fuera de plazo”, “el recibo está ya emitido”... Estas excusas estaban bien hace 40 
años, cuando había que notificar una baja con dos meses, y porque dos meses era 
un plazo normal entre que firmabas una solicitud y recibías la póliza. Hoy vivimos 
en el mundo de la inmediatez, la tecnología permite actuar en el momento, y estos 
protocolos que dilatan en el tiempo la decisión de un asegurado es una excusa ba-
rata para no afrontar, y resolver, un problema.
¿En cuántas de estas ocasiones el corredor no se acaba llevando la póliza a otra 
aseguradora? La compañía pierde el cliente, que es quien paga a todos, se va sin 
conseguir lo que quería, con la idea de que la aseguradora vive en otra realidad al 
margen de las normas. La imagen del sector cae por el desprecio a quién manda. 
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Las razones de 
las aseguradoras 
para no cumplir 
con el manda-
to de su ase-
gurado serían 
hasta diverti-
das si el tema no 
fuera importante

“



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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