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LEALTAD 
INSTITUCIONAL 

a lealtad es la máxima expresión del cumplimiento, de ir más allá de las normas, le-
yes, hábitos y costumbres. La lealtad es el símbolo del Honor de las personas, del com-
promiso a la palabra dada y de la generosidad para con aquellos a los que somos leales.
Por eso, somos leales con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de tra-
bajo, con nuestros clientes, con nuestras compañías, con nuestros contratos, con nues-
tro Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid.
Dicen ahora que la lealtad está sobrevalorada. Vemos cada día cómo en la palestra 
pública se mercadean ideologías en favor de consensos. Muchos son leales a sus princi-
pios; mientras que otros prefieren ser leales a las personas, aun a riesgo de no ser leales 
ni consigo mismos. ¿Por qué ser leales?
La lealtad es una virtud que nos pone a prueba cada día. No es fácil ser leal a cada 
paso en un mundo que fomenta la infidelidad a ideas, moral y creencias. Es difícil ser 
leal en un mundo protagonizado por la difusión de noticias falsas (fake news), por la 
política desleal a su propia ideología y por la búsqueda de la fama personal a través de 
lo cotidiano; que ahora convertimos en extraordinario por el poder de las redes sociales. 
Es difícil ser leal con la inclemencia del clima desleal en el que convivimos.
Quizá por todo eso, hay que ser agradecidos a las personas leales que llevan siete 
años y medio comprometiendo su tiempo conmigo en liderar el Colegio de Mediadores 
de Madrid. Personas que tienen su negocio y su profesión que atender, además de sus 
familias; pero a cuyas ocupaciones roban horas para trabajar por el colectivo, para 
ayudar a su Colegio a crecer, dar buen servicio y mejorar cada día en beneficio de los 
colegiados.
Soy feliz también porque los Colegiados son leales con su Colegio. Muchos llaman, 
preguntan, se interesan, participan, se comprometen. Otros no tienen mucho tiempo 
para estar encima; pero siguen de cerca los newsletters, las circulares, las redes socia-
les y la revista para no perder su vínculo con el Colegio. ¡Están ahí!
La lealtad está arraigada a los principios de cada persona. Lo peor del mundo es una 
persona desleal. La infidelidad a sus compañeros y a sus compromisos, la deslealtad 
al Colegio y a los Colegiados. Desleal es una persona sin principios. 
Alejémonos de seres desleales, sin principios y que solo buscan su propio provecho. 
Dice el Libro Blanco de las Emociones y Valores que “la lealtad bidireccional es lo que 
hace que el mundo en el que trabajamos sea mejor y más productivo, al ser fuente de 
motivación para unos y otros”.
Yo me comprometo a ser LEAL. Nuestra Junta Directiva está más que comprometida a  
seguir siendo leal. Todos los colegiados han demostrado que lo son. Trabajemos para 
que los desleales no quepan en el Colegio de todos.
No existen barreras que no pueda derribar la lealtad.

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta
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LA HORA DE 
LAS MARCAS

Huir es de cobardes. Y algunos se han asus-
tado con la pervivencia de la crisis sanita-
ria. Han desaparecido de la palestra y se 
han encogido en su proyección de marca, 
servicios y comunicación.
Confundir prudencia con parálisis es lo 
peor que le puede ocurrir a cualquier per-
sona. Dice una letrilla de los Carnavales de 
Cádiz que “un hombre cobarde no conquista 
una mujer bonita”. ¡Esta es la encrucijada!
Es tiempo de valientes. Aconsejo volver a 
ver ‘No es país para viejos’, protagoniza-
da por Tommy Lee Jones y Javier Bardem. 
Narra la historia de un hombre que se topa 
con una fortuna que no le pertenece, lo 
que genera un drama. 
¡Un tesoro por descubrir! Un tesoro se 
encontrarán aquellas marcas valientes que 
reinventen su mensaje, alarguen la mano y 
se hagan presente al lado de sus clientes. 
Las grandes aseguradoras llevan meses 
con mensajes de condonación de pólizas 
en caso de cierre de negocios, de anula-
ción de cargos por inmovilización de vehí-
culos, de ayudas a los que lo necesitan. 
Es la hora de la Mediación. El asesor y 
amigo del asegurado tiene que estar a la 
altura. Nuestros clientes piden compren-
sión, mejores pólizas, flexibilidad. 
Hay que revisar qué marcas del Seguro 
están y a cuáles se les espera. Qué compa-
ñías dan soluciones, visibilizan su compro-
miso, aportan comunicación y publicidad 
en ayuda de la Mediación.
Apelamos a las Marcas para que se com-
prometan y a los mediadores para que 
sean consecuentes. ¡Es la hora del Com-
promiso y de su Comunicación!
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28 El Colegio 
38 Mediador 
46 Actualidad

50 Vaivén
52 Innovación
56 Compromiso

31 Julio Lorca 
37 Mª Eugenia Líbano
41 Úrsula García

TRIBUNAS

EN BREVE

SUMARIO

“La telemedicina jugará un papel complementario con 
la asistencia ordinaria”

“Los mediadores aportan al Colegio un dinamismo y 
una actividad que nos hace cada día mejores”

ESPECIAL ELECCIONES

4  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

5  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

24-26 ENTREVISTAS
 n Ángel de Amo, Vicepresidente y Vocal de   
 Agentes y Comunicación del Colegio 
 n Jose Luis Solans, Tesorero del Colegio 
    de Mediadores de Seguros de Madrid
 n Lola Cárdenas, Secretaria del Colegio



PUNTO DE MIRA
por Salvador Molina y Eduardo Toledo

PUNTO DE MIRA
por Salvador Molina y Eduardo Toledo

LAS 3 A’S 
DE LA INNOVACIÓN 

EN SEGUROS: 
ANÁLISIS DE DATOS, 
AUTOMATIZACIÓN 

Y A MEDIDA

7  6  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

Tecnología vs. tradición. Es la firma de 2021, 
un año de profundas transformaciones en todos los ámbitos. En el sector seguros, 

las innovaciones llegarán por las tres a’s: Análisis de datos, Automatización y productos 
A medida. Los informes sobre las nuevas tendencias, que anualmente elaboran 

las grandes consultoras como KPMG, Deloitte o Capgemini,  
son coincidentes en sus pronósticos: la apuesta pasa por el Big Data, la Inteligencia Artificial 

y el Internet de las Cosas. 

© GarryKillian El futuro de los seguros está vinculado a 
la tecnología. Ya no es cuestión exclusi-
va de las pioneras startups especializa-
das en el seguros, las llamadas Insur-
Tech. La necesidad de digitalizarse es 
una obligación tras la pandemia. 
El confinamiento obligó de un día para 
otro a trabajar en remoto y a conectar 
de manera virtual con los clientes. La 
revolución digital afecta de manera di-
recta, con la aparición de nuevos pro-
ductos innovadores, nuevos canales de 
venta y la renovación de los modelos de 

negocio.Según el ‘2021 Insurance Out-
look’ de Deloitte, una encuesta a 200 
directivos de primer nivel del sector 
asegurador, el 95% está acelerando la 
transformación digital de su compañía 
y la mitad ha priorizado la ciberseguri-
dad. Todos los caminos de la digitali-
zación pasan por el análisis de datos, 
el famoso Big Data, el petróleo de la 
nueva Era del Conocimiento. Como ya 
hicieran Google con las búsquedas, 
Amazon con las recomendaciones de 
compra o Facebook con la publicidad 

segmentada, la clave para crecer es co-
nocer muy bien a los clientes y ofrecer 
productos personalizados. 

DISPOSITIVOS QUE RECOLECTAN
Ser capaz de interpretar los datos y 
adelantarse a la competencia es la 
nueva ventaja competitiva de los nego-
cios en la Era Digital. En el caso de los 
seguros, eso se traduce en primas más 
baratas y una mejor cobertura. 
Lo novedoso, según concluyen desde 
CompareCamp, en su ‘Análisis de ten-
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dencias para 2021’, es el volumen y 
tipo de datos de que ahora disponen 
las aseguradoras, gracias al llama-
do Internet de las Cosas (Internet of  
Things), que engloba a todo tipo de dis-
positivos conectados, como wearables, 
gadgets, dómotica y los omnipresentes 
teléfonos inteligentes. Por ejemplo, Sa-
nitas ya utiliza wearables para el control 
remoto en su servicio online BluaU, de-
tectando alertas por dolor en el 80% 
de los pacientes.
La tendencia hacia dispositivos conec-
tados irá a más con la aparición de los 
vehículos inteligentes. No es algo tan 
lejano. MyZuum es una app que ya per-
mite conectar un móvil al coche a tra-
vés del conector OBD, el habitual para 
las revisiones en el taller, lo que hace 
que cualquier vehículo sea ya Smart. 

ANÁLISIS DE DATOS
El Big Data se puede utilizar para la 
detección de fraudes de seguros, la 
optimización de precios o la evaluación 
de peligros. Este último es el favorito 
de Capgemini en su informe sobre las 
principales tendencias en los seguros 
multirriesgos 2020: “El incremento de 
las catástrofes naturales y de las pér-
didas provocadas por estos desastres 
han hecho que las aseguradoras estén 
actualizando su modelo de evaluación 

de riesgos, con una evaluación con-
tinua y en tiempo real de los mismos 
para ayudar a entenderlos mejor y opti-
mizar los precios y las coberturas”.   
En detección de fraudes, BDEO ofrece 
un software de inteligencia visual que 
garantiza, mediante blockchain, la hora 
y el lugar de un incidente, permitiendo 
una llamada o recibir fotos. 
El análisis de datos es clave para el fu-
turo de los seguros. Más datos significa 
que las pólizas se pueden personalizar 
y que las aseguradoras pueden minimi-
zar el riesgo y mejorar la precisión de 
sus cálculos, al considerar más métri-
cas durante el proceso de suscripción. 
La consultora Itonics señala cómo las 
aseguradoras están “adoptando estra-
tegias de mantenimiento predictivo y la 
incentivación del comportamiento para 
favorecer comportamientos que reduz-
can el riesgo, como una conducción 
cuidadosa o hábitos saludables”.
¿Cómo gestionar grandes volúmenes de 
datos, predecir patrones y tendencias 
y convertirlos en algo utilizable? El uso 
más habitual es predecir el comporta-
miento de los clientes. Drivesmart es 
una aplicación española gratuita que 
analiza el comportamiento al volante 
para que los conductores responsables 
se beneficien de mejores condiciones. 
También es muy útil para la gestión de 

Si hace unos años vimos cómo 
Uber, Netflix o Amazon cambiaban 
las reglas de juego de sectores 
como el transporte, el consumo 
de televisión o las compras online, 
en el sector asegurador el gigante 
se llama Ping An y viene de China. 
Su principal diferencia con el mo-
delo habitual es que la innovación 
no está reservada a las InsurTech, 
sino que se entiende desde la pro-
pia corporación. De empresa de 
seguros ha evolucionado, por la 
visión de su fundador, Peter Ma, a 
empresa de servicios financieros, 
pionera en el concepto de finanzas 
integradas. En esa metamorfo-
sis ha viajado por varios estados 
tecnológicos, como suscripción 
automatizada, plataformas de re-
conocimiento facial para clientes 
autenticados o impresión por voz. 
Peter Ma sabe combinar sus for-
talezas (como 1,4 millones de 
agentes de seguros) con la ges-
tión de los datos para satisfacer a 
un cliente cada vez más relevante. 
Ping An es hoy uno de los gigantes 
digitales chinos, junto a Alibaba, 
Baidu y Tencent, motores de una 
sociedad en la que el efectivo ya no 
existe, y donde las plataformas di-
gitales dominan la intermediación 
y los préstamos personales. 
En una entrevista en Digital In-
surance Agenda, el director de 
Innovación de Ping An, Jonathan 
Larsen, explicaba los cinco vecto-
res sobre los que se asienta esta 
nueva economía de Internet: rede-
finición de los mercados, convertir 
los datos en valor, redefinir las ex-
periencias de los usuarios, facilitar 
la automatización y acceder a una 
amplia gama de capacidades a tra-
vés de los ecosistemas. 

NUEVOS MODELOS 
DE NEGOCIO

helvetia.es

Agente.
Profesional.

Únete a
nosotros.
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siniestros. Y para los hogares, Wattio 
propone un sistema domótico para 
gestionar cualquier actividad relacio-
nada con inteligencia artificial. Aunque 
es en los seguros de Salud donde hay 
mayores posibilidades. Amadix es una 
compañía vallisoletana que, a través de 
un análisis de sangre, permite la detec-
ción temprana del cáncer. Y Dacadoo 
es una plataforma que desarrolla solu-
ciones tecnológicas para la cuantifica-
ción de riesgos para la salud. 

AUTOMATIZACIÓN SEGURA
La segunda A es la Automatización, 
para optimizar las operaciones o recla-
maciones y ofrecer una mejor experien-
cia a los clientes. Según una reciente 
encuesta de Sapiens, el 75% de los 
clientes cree que lo digital seguirá des-
pués del Covid19 y la mitad espera que 
se automaticen las interacciones con 
los clientes. 
Es el terreno de los software de auto-
matización de marketing o ventas, los 
chatbots o la inteligencia artificial (IA). 
CompareCamp calcula que un bot 
puede reducir hasta un 80% el trabajo 
repetitivo de los agentes y un 50% el 
tiempo de procesamiento. Itonics esti-
ma la reducción de costos entre el 20 y 
el 40% en un proceso robotizado. 
El reto es, en este campo, el diseño de 
las mejores experiencias de usuarios, 
que cada vez demandan procesos más 
sencillos y respuestas más rápidas. De-
loitte apunta que la pandemia provocó 
que las reclamaciones se hicieran de 
forma remota, cuando antes se hacían 
sobre el terreno. Además, según Ce-
lent, se deben incorporar mecanismos 
de detección del fraude en tiempo real. 
En este sentido, la utilización de block-
chain, más allá de las criptomonedas, 
también llega al seguro como elemen-
to de ciberseguridad y autentificación.
En Oaro añaden el reconocimiento 
facial y garantías en la gestión docu-
mental al uso de blockchain. Entre sus 
clientes está la Federación Española de 
Fútbol, para garantizar la autenticidad 
de las entradas. Pero digitalización no 

es sólo la automatización de un proce-
so, sino “un cambio de mentalidad que 
incluye identificar de manera temprana 
las señales emergentes que indican un 
cambio de juego”, según Itonics. 
En experiencia de usuarios, ya existen 
propuestas que imitan a Amazon y per-
miten la contratación de un seguro en 
un clic. Es el caso de la InsurTech espa-
ñola Junntar, una aplicación móvil que 
ofrece los mejores precios del mercado 
con la promesa de ahorrar en seguros 
y su contratación con un simple clic. Y 
en cuanto a los canales, es destacable 
el caso de BimaPe, que comercializa 
en India seguros por WhatsApp apro-
vechando la nueva funcionalidad de 
carrito de la plataforma de mensajería 
instantánea. Otras cinco aseguradoras 
indias también usan WhastApp para 
gestiones como emisión de documen-
tos, recopilación de documentos de 
reclamos de seguros de automóviles  y 
atención al cliente. 

A MEDIDA
La tercera A es el ‘a medida’, es de-
cir, la flexibilización de la oferta con 
nuevas propuestas, como el pago por 
uso, bajo demanda o la personaliza-
ción total. 
Los seguros on demand permiten con-
tratarlos en cualquier momento y de-
cidir los bienes o servicios a asegurar. 
La característica, según Finnovating 
News, es poder activar o desactivar la 
póliza cuanto el asegurado lo consi-

dere conveniente. Un ejemplo es Sin-
gularCover, enfocada a autónomos y 
pymes de hasta 10 trabajadores. 
Otra alternativa son los seguros por 
uso, que calculan el precio de la pri-
ma en función del uso que se dé al 
objeto asegurado, basándose en pa-
rámetros como el tiempo de uso o el 
uso responsable/adecuado que se dé 
al objeto. Next Seguros ofrece un se-
guro “justo y económico” en el que se 
paga únicamente por los kilómetros 
que se consumen. En esa línea, Segu-
ro por Días ofrece la contratación del 
seguro de autos online y en menos de 
cinco minutos, contratando por las 
jornadas que se vayan a usar. Aun-
que, sin duda, el caso más conocido 
de cobertura de pago por uso en se-
guros de auto es la aseguradora nor-
teamericana Lemonade, que ya ha 
comenzado su expansión internacio-
nal en otros mercados, como Francia, 
y tiene a España en sus previsiones.
Otro nombre a tener en cuenta en los 
próximos años es el de la InsurTech 
croata Amodo, considerada por el Fi-
nancial Times como una de las cinco 
más innovadoras del mundo. Es una 
plataforma que recopila datos rela-
tivos al riesgo de diferentes fuentes, 
como los sensores de los teléfonos 
móviles, y los presenta de una mane-
ra fácil de usar, determinando el pre-
cio de ese riesgo. Incluye pólizas de 
coche según el kilometraje o el estilo 
de conducción. La novedad es que 
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Son varios los intentos por trazar 
el mapa de las InsurTech en Es-
paña, entre ellos el de Santalucía 
Impulsa, el del Observatorio de 
Vigilancia Insurtech, Finnovating 
News o el ya tradicional anuario en 
papel del portal especializado en 
startups, El Referente. La cifra más 
reciente se aproxima a las 300 In-
surTech españolas.
A nivel Internacional, el ejemplo 
más destacable es el de Insurte-
chs DIA Top 100, elaborado por Di-
gital Insurance Agenda, en el que 
solo aparecen tres empresas es-
pañolas: Elma, Cleverea y Build38. 
Lo más interesante de esta cla-
sificación es conocer por dónde 
avanza la innovación (analítica 
avanzada de datos, proveedores de 
inteligencia artificial, marketing, 
bots, Internet de las Cosas, dis-
positivos conectados y telemática) 
y los ramos en los que se trabaja 
(seguros generales, motor, hogar, 
vida y salud).
Las InsurTech, según el Libro 
Blanco de las Insurtech, publi-
cado en 2019 por la Asociación 
Española de Fintech e Insurtech 
(AEFI), también han aportado sus 
ventajas “tanto para las asegura-
doras como para los clientes fina-
les”. Destacan la disminución de 
costes y mayor eficiencia en los 
procesos, cambios en la relación 
con el cliente, relaciones directas 
seguro-asegurado, prevención del 
fraude o aumento de la integridad 
digital. En este caso, se clasifica 
por distribución de productos de 
seguro, comparadores y market 
places, neoaseguradoras (o asegu-
radoras digitales), infraestructuras 
de seguros, P2P insurance, crowd-
surance, productos y post-venta.   

EL MAPA DE LA INNOVACIÓN 
EN ESPAÑA

facilita la segmentación de clientes y 
la comunicación con ellos, enviando, 
por ejemplo, recomendaciones sobre 
cómo pisar correctamente el freno 
a quienes lo hacen de una manera 
excesiva. Y la InsurTech Coverwallet, 
adquirida por AON, ha llevado la per-
sonalización al extremo: su propues-
ta consiste en que un negocio local 
puede tratar de forma directa las ga-
rantías exactas que quiere cubrir.

MEDIADORES, NECESARIOS
El principal riesgo de este tipo de 
propuestas es que el cliente, sin un 
conocimiento exhaustivo, descarte 
garantías en el momento de la con-
tratación de las que luego pueda 
acordarse en caso de siniestro. Evi-
tar el riesgo de no saber lo que con-
tratas es la principal aportación de 
los mediadores de seguros, que pue-
den aprovechar la tecnología para 
recibir clientes potenciales de alta 
calidad y crear ventas adicionales a 
través de la divulgación activa. 
El exdirector digital de Generali, 
Moshe Tamir, presentó recientemen-
te un informe sobre ‘El factor huma-
no en un mundo digital para el ase-
soramiento financiero’, un manual 

para mejorar las formas de trabajo 
de los asesores, que considera como 
uno de los canales de distribución 
más eficientes. Remarca que los me-
diadores fueron más necesarios que 
nunca durante la pandemia, porque 
ofrecían la posibilidad de diferen-
ciarse en un mundo solo digital. Si 
bien recomienda eliminar los pro-
cesos comerciales de bajo valor y 
concentrarse en las relaciones y la 
confianza. 
Tamir distingue cuatro categorías en 
los asesores, según su relación con 
la tecnología: líderes, estudiantes, 
tradicionalistas y escépticos. Para 
él, los enfoques de talla única fallan, 
y aconseja que haya una alineación 
de la tecnología con los objetivos, 
no que la tecnología sea el objeti-
vo. Además, apunta tendencias que 
han irrumpido en 2020: trabajo en 
remoto, infraestructuras alojadas en 
la nube y canales de comunicación 
digitales con clientes y empleados. 
Pero la nueva situación también plan-
tea retos: la verificación de identidad 
o la seguridad de los datos. Aunque, 
por fin, se cierra la brecha que hasta 
ahora había entre los operadores tra-
dicionales y las InsurTech.

“Evitar el riesgo de no saber 
lo que contratas es la principal 
aportación de los mediadores 
de seguros en el mundo digital
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“La telemedicina jugará un papel complementario 
con la asistencia ordinaria”

EN PORTADA
por Miguel Ángel Ossorio

Josep

SANTACREU

L
a pandemia ha situado al cuidado y 
protección de la salud en el centro de 
nuestras vidas. ¿Cómo afecta a las ase-
guradoras de salud, como DKV?
Efectivamente, la pandemia ha hecho 
que la salud se convierta en una de las 
prioridades de la ciudadanía. En DKV, 
en el mes de septiembre, las ventas de 
seguros individuales aumentaron un 
35%, y en noviembre conseguimos su-
perar el millón de clientes de salud, cre-
ciendo un 24% respecto al año pasado. 
Estos resultados se han logrado gracias 
a una estrategia comercial multicanal 
real, donde la gobernanza y transparen-
cia en la oferta, herramientas puestas 
a disposición de cada canal, sus condi-
ciones y el respeto escrupuloso de los 
derechos de los mismos son factores 
clave de éxito.

¿Qué papel ha jugado DKV durante las 
peores semanas de la pandemia y qué 
papel sigue jugando?
Las prioridades de actuación para noso-
tros han sido claras desde el principio: 
en primer lugar, garantizar la seguridad 
de las personas (empleados y clientes) 
y, en segundo lugar, asegurar la conti-
nuidad del negocio.
Desde prácticamente el primer día de 
la declaración del estado de alarma, el 
98% de los empleados empezaron a 
teletrabajar. Se han mantenido los pues-
tos y las condiciones de trabajo a todos 
los empleados. 
Me he sentido orgulloso del trabajo y 
el esfuerzo de los empleados, a todos 
los niveles. Hemos asegurado la presta-
ción de servicio a todos nuestros clien-
tes y hemos podido constatar nuestra 

La salud ha centrado el año que acabamos de cerrar. Se ha demostrado 
que sin salud nada es posible. Y esa nueva visión impactará en los se-

guros privados de salud, que ganarán clientes porque, además, ofrecen 
nuevos servicios de alto valor añadido: desde telemedicina, hasta la 

seguridad de saber que los profesionales están ahí permanentemente.

C E O  D K V  S E G U R O S

13  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

12  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

EN PORTADA
por Miguel Ángel Ossorio  



14  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

EN PORTADA
por Miguel Ángel Ossorio

EN PORTADA
por Miguel Ángel Ossorio  

15  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

ciones de pago en caso de dificultades 
ante el pago de la prima.
Además, se ha extendido la atención psi-
cológica y los servicios de salud digital a 
todos los clientes, independientemente 
del producto o cobertura contratado.  
También se ha reforzado el soporte a las 
líneas médicas, Médico 24 horas y las 
consultas médicas.
Con la iniciativa #AhoraTocaAyudar lla-
mamos a todos nuestros clientes para 
interesarnos por ellos y ofrecerles la ayu-
da de la compañía. 
En DKV también hemos cuidado de 
nuestros proveedores sanitarios con so-
luciones personalizadas para aquellos 
considerados preferente y hemos acele-
rado el proceso de sus pagos.
También nos sumamos al fondo de 37 
millones para proteger a los sanitarios 
que se enfrentan a la COVID-19, impul-
sado por UNESPA. Se trata de la mayor 
póliza colectiva de la historia, ya que 
más de 700.000 profesionales han te-
nido cobertura.
En lo que respecta a los empleados, el 
98% de la plantilla está teletrabajando 
y reciben continuamente comunica-
ción sobre la situación y consejos para 
trabajar desde casa. Además, se han 
mantenido los puestos y condiciones de 
trabajo y se ha potenciado la formación 
online.
La pandemia también nos ha demos-
trado la importancia de cuidar el me-
dio ambiente, algo impregnado en DKV, 
que recientemente ha lanzado Planeta 
Salud. ¿En qué consiste?
“Planeta Salud” es la estrategia de la 
compañía para contribuir a frenar el 
cambio climático hasta 2030. Como em-
presa activista de la salud, entendemos 
que el deterioro del medioambiente por 
el calentamiento global impacta de lleno 
sobre la salud de las personas y por ello 
se proponemos abordar la cuestión de 
forma más ambiciosa en los próximos 
años, a través de la innovación y tejiendo 
alianzas para construir el cambio. Nues-
tra misión es ser la empresa de seguros 
y servicios de salud española que más 
contribuye a reducir el impacto del cam-

los desplazamientos a centros médicos 
y para descongestionar las urgencias. 
Según la Asociación Médica Americana, 
el 75% de las visitas presenciales a cen-
tros de atención primaria y urgencias se-
rían innecesarias o sustituibles por una 
atención médica a distancia. Y esto es lo 
que aporta la telemedicina: resolver du-
das sobre si es grave o no un caso, o dar 
asesoramiento en caso de una patología 
menor.
La telemedicina jugará un papel com-
plementario con la asistencia ordinaria, 
ya que está práctica no busca sustituir 
la figura del médico presencial, sino 
apoyar en aquellos casos en los que la 
evidencia científica demuestra que los 
resultados virtuales son equivalentes.
No obstante, hoy tenemos tecnología 
suficiente para hacer muchas cosas por 
esta vía. Por ejemplo, hay dispositivos 
de auscultación digital que se pueden 
aplicar a un anciano en una residencia 
y cuya grabación es escuchada más tar-
de, o en el mismo momento, por un car-
diólogo distancia, al tiempo que recibe 
el ECG que le ha hecho una auxiliar. Sin 
embargo, la mayoría de los casos son 
más sencillos. Una foto de una derma-
titis o de la conjuntiva irritada... Aunque 
en la mayoría de los casos es suficiente 
con una simple entrevista.
La digitalización ha permitido a mu-
chos mediadores continuar con su la-
bor. ¿Cómo es la apuesta de DKV por 
la mediación y hacia dónde se dirige?
Es un momento de cambio. En los próxi-
mos dos años, el posicionamiento de 
la mediación será clave para el futuro 
del mayor canal de distribución de este 
país. Es imprescindible estar abiertos a 
aceptar dichos cambios y estar prepa-
rados, con una formación tecnológica, 

técnica y humana para poder dar a los 
clientes ese valor diferencial que ningún 
otro canal podrá ofrecer.
También es importante fomentar la 
Responsabilidad Social e incluirla en las 
formas de trabajar y en los propios ne-
gocios, ya que será una pieza clave para 
que los actuales y futuros clientes prefie-
ran confiar en un mediador de seguros 
profesional en la gestión de la seguridad 
de su persona y de sus bienes.
Si algo nos ha enseñado la pandemia es 
a ser más solidarios y empáticos. ¿Qué 
medidas ha tomado DKV para ayudar a 
sus empleados, colaboradores, clientes 
y a la sociedad en general a sobrellevar 
esta situación?
A las pocas semanas del inicio del Esta-
do de Alarma de marzo, abrimos nues-
tra plataforma de telemedicina Quiero 
Cuidarme Más a toda la población de 
manera gratuita con el objetivo de ayu-
dar a descongestionar los hospitales. La 
iniciativa, llamada #MédicosFrentealCO-
VID, cuenta con el apoyo de la Sociedad 
Española de Medicina Interna y la So-
ciedad Española de Medicina Familiar y 
Comunitaria, y aún sigue activa. A día de 
hoy, hay más de 800 médicos volunta-
rios registrados y ya se han atendido a 
más de 27.000 personas.
También pusimos en marcha #Nin-
gúnMayorSolo, un servicio gratuito de 
atención psicosocial dirigido a personas 
mayores con el objetivo de atenuar el im-
pacto psicológico derivado de la crisis.
En DKV también creamos medidas para 
clientes y empleados. Entre las principa-
les medidas para clientes destacan la 
inclusión de la cobertura de tratamiento 
farmacológico extrahospitalario ante la 
infección por COVID-19 y la adopción de 
soluciones a medida en coberturas y op-

“Es imprescindible 
estar preparados con 

formación técnica y humana”
“que entre todos hemos atendido miles 

de casos –más de 20.000– y hemos evi-
tado que la situación fuera mucho peor.
Dicho esto, estamos convencidos de que, 
en estos momentos, lo más importante, 
es estar cerca de nuestros clientes. Que 
sientan que su compañía de salud les 
cuida, les da acceso a alternativas en 
caso de problemas de salud, y les da a 
conocer servicios digitales que tienen 
incluidos en su contrato. Yo creo que la 
sanidad privada saldrá de esta crisis re-
forzada y con fuerza para aportar solu-
ciones y alianzas. 
A la pregunta de si creo que los ciuda-
danos apostarán más por un seguro 
privado de salud, la respuesta es sí. Vivir 
una pandemia ha hecho que se perciba 
la salud como un bien muy preciado. La 
COVID-19 ha traído a los hogares incer-
tidumbre, preocupación y ganas de pre-
venir en vez de curar. Por eso, toman es-
pecial importancia los seguros de salud 
privados.

tual, como el apoyo psicológico en tiempo 
de confinamiento o el mantenimiento fí-
sico online con clases de yoga y pilates.
Además, nos hemos enfocado en la for-
mación online con cursos de teletrabajo 
para todos los empleados. También he-
mos potenciado el uso masivo de video-
conferencias y trabajo en remoto.
Para nuestros clientes, hemos acelerado 
muchos procesos digitales debido a la 
necesidad provocada por el coronavirus. 
En el mes de julio integramos todas las 
funcionalidades de telemedicina en una 
sola app, Quiero Cuidarme Más, aña-
diendo, además, la receta electrónica 
homologada, ampliando el servicio de 
telemedicina con profesionales del cua-
dro médico, incorporando la prescrip-
ción de analíticas e integrándolo con el 
“Club Salud y Bienestar”.
Hemos trabajado para facilitar la vida de 
nuestros clientes con la ampliación de 
los procedimientos diagnósticos y actos 
terapéuticos que no necesitan autoriza-

capacidad de operar virtualmente y de 
mantener un altísimo nivel de servicio a 
nuestros clientes gracias a dos factores. 
El primero, los avances en digitalización 
que hemos realizado en los últimos 
años; el segundo, el grado de compromi-
so y profesionalidad de todos los miem-
bros de nuestro quipo, que han puesto 
lo mejor de ellos mismos para adaptarse 
rápidamente a esta situación.
Paralelamente, la compañía ha centrado 
sus esfuerzos en desarrollar proyectos 
de utilidad para toda la sociedad en es-
tos momentos de crisis, como #Médi-
cosFrentealCovid o #NingúnMayorSolo.
Después de esta experiencia, es hora de 
dejar de demonizar el sector privado por-

Además, según la consultora americana 
Bain & Co, un 27% de las personas que 
no tienen seguro de salud, tienen inten-
ción de contratarlo. Los seguros privados 
de salud son un mercado grande y con 
potencial de crecimiento. Es un negocio 
que crece mucho más que el resto del 
mercado.
La digitalización ha sido una de las pa-
lancas para poder seguir trabajando y 
viviendo en general. ¿Cómo ha utilizado 
DKV estas herramientas en sus proce-
sos internos y de cara a sus clientes? 
A nivel interno, en DKV hemos tenido 
muy en cuenta el cuidado de las perso-
nas, ofreciendo soluciones para el bien-
estar de los empleados de manera vir-

ción y con los que evitaremos a nuestros 
asegurados 148.000 autorizaciones.
Además, nuestros clientes, entre otras 
cosas, ya pueden solicitar las autoriza-
ciones de las PCR por WhatsApp y be-
neficiarse de los programas de telerreha-
bilitación gracias a la plataforma ReHub. 
¿Cree que la telemedicina ha llegado 
para quedarse? ¿Qué papel jugará en la 
post-pandemia?
La telemedicina ya existía antes de la 
crisis del coronavirus, pero está teniendo 
un papel tan importante que, efectiva-
mente, va a quedarse. La pandemia ha 
acentuado el despegue de la salud digi-
tal, que ha demostrado su eficacia y uti-
lidad para evitar el riesgo de contagio en 

“Vivir una pandemia ha hecho 
que se perciba la salud como 
un bien muy preciado”
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bio climático en la salud de las personas 
y en la del planeta en el 2030. Los com-
promisos presentados son ser la primera 
aseguradora del país climático-positiva, 
compensar todas las emisiones genera-
das por la empresa desde su creación, 
en 1932; calcular y ayudar a reducir las 
emisiones generadas por nuestros gru-
pos de interés, desarrollar productos, 
soluciones y servicios innovadores frente 
al cambio climático, plantar al menos un 
millón de árboles hasta 2030, impulsar 
emprendedores y startups que trabajan 
en soluciones de salud ambiental, apo-
yar a la ciencia en la difusión de la investi-
gación del impacto del cambio climático 
sobre la salud, combatir la desinforma-
ción y las fake news sobre ciencia, salud 
y cambio climático, introducir el impacto 
climático y el vector ambiental en el cál-
culo del riesgo nuestros seguros de salud 
y fijar objetivos ambientales y climáticos 
para todos los directivos de DKV.
Parte de esta estrategia también se ma-
terializa en DKV EcoHogar. ¿Qué es?
Con DKV EcoHogar, además de tener 
las mejores coberturas, los clientes cui-
dan de su entorno, ayudan a cuidar el 
medioambiente. Desde el 2016, este 
seguro de hogar ofrece servicios ecológi-
cos que ahora se incorporan en las reco-
mendaciones por la UNESPA, que velan 
por la calidad del aire de las casas de los 
asegurados.
La realidad es que en DKV hace mucho 
que luchamos contra el cambio climá-
tico: en 2004 comenzamos a medir 
nuestras emisiones y a tomar medidas 
para mitigar su impacto. De ahí que en 
la actualidad podamos presumir de ha-
berlas reducido en más de un 80%, ser 
CeroC02 en huella operacional desde 
2007 y haberse posicionado como hue-
lla positiva desde el 2019.
Además, hemos incorporado el discurso 
ambiental a sus productos y servicios, 
como los seguros de hogar ecológicos y 
el Ecofuneral. También hemos presenta-
do 13 informes del Observatorio DKV de 
Salud y Medioambiente, hemos formado 
a 397 niños en las academias de Plant 
for the Planet y en 2013 iniciamos las 

primeras plantaciones de árboles con 
empleados voluntarios.
Otro lanzamiento reciente de DKV es 
la plataforma Omm, centrada en salud 
mental. ¿En qué consiste y por qué es 
importante atender a ello? 
DKV Omm es un nuevo espacio, en for-
mato web app, para cuidar de nuestros 
clientes y ayudar a las personas a cui-
dar su bienestar emocional. DKV Omm 
cuenta con contenidos y herramientas 
exclusivas para aprender, gestionar y me-
jorar los sentimientos y emociones. 
Este servicio persigue cuatro objetivos 
muy claros: despertar la necesidad en 
las personas de cuidar de su bienestar 
emocional y educarlas, personalizar la 
solución según el estado emocional de 
las personas, proporcionar herramientas 
para la autogestión emocional y acelerar 
el proceso hacia el bienestar emocional.
¿Cree que 2021 será un buen año para 
el sector asegurador de salud?

Creemos que el futuro pasa por ofrecer 
mayor excelencia en el servicio, más 
servicios digitales y productos más 
flexibles. Y esto pasa por contar con 
una organización más ágil, digitaliza-
da y que ponga a las personas en el 
centro. La preocupación por la salud 
permanece en primer lugar, y entre las 
personas sin seguro de salud, la preo-
cupación por la respuesta sanitaria es 
más intensa, posiblemente debido a 
que las personas con seguro de salud 
están doblemente cubiertas por sani-
dad pública y privada.
El 68% de los clientes sin seguro de sa-
lud se está planteando acceder a uno, 
y solo un 11,5% de los clientes con se-
guro de salud está pensando en darlo 
de baja.
En 2021 el mercado seguirá pidiendo 
seguridad y confianza ante la preocu-
pación sanitaria y eso es lo que DKV 
hará, estar al lado de los clientes.

l Josep Santacreu explica a la revista Seguros por qué crecerá el ramo Salud en 2021.
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¿Cómo serán los seguros post-covid?
La patronal Unespa ha dedicado más de 1.500 horas de conversación con clientes para detec-
tar sus nuevas necesidades y cómo la industria aseguradora puede ayudar a satisfacerlas. Las 
conclusiones dibujan el paisaje del día después de la pandemia.

Y
a en tiempos de Justiniano y Teo-
dora, en la Bizancio del año 542, el 
mundo cambió por una pulga que 
propagó la peste en Constantinopla 
y debilitó tanto a los ejércitos, que 
provocó el colapso del Imperio bizan-
tino. La conclusión de aquella plaga 
de pulgas fue que, una vez superada, 
se deberían cambiar las costumbres 
ancestrales. La Antigüedad dio paso 
a la Edad Media.  
Lo recuerda el historiador José En-
rique Ruiz-Domenech en su reciente 
libro ‘El día después de las grandes 
epidemias’, en el que concluye que 
“sabemos por experiencia que lo 
realmente importante de una pande-
mia comienza el día después”.

REDEFINICIÓN DEL SEGURO
¿Cómo será el día después de los 
seguros? El Consejo de Innovación 
de Unespa no ha esperado a ese 
momento. Desde la patronal del se-
guro trataron de buscar la respuesta 
a este interrogante entre las nuevas 
necesidades de los consumidores. 
Juntaron en un LivingLab a 60 con-
sumidores de diferentes edades, 
regiones, clases sociales y profesio-
nes, a los que les unía el ser los res-
ponsables de contratar, gestionar y 
relacionarse con los seguros, como 
clientes de todos los ramos y de to-
dos los canales, para sacar conclu-
siones después de más de 1.500 ho-
ras de conversación. El resultado lo 
han plasmado en un informe de 52 
páginas que lleva por título ‘Impacto 
de la Covid19 en las conversaciones’, 
y que detalla lo que se ha redefinido, 

lo que se ha acelerado y las nuevas 
conversaciones que se van a generar.  
El primer diagnóstico es tajante: la 
pandemia ha cambiado nuestros va-
lores como personas y como socie-
dad, y también al sector asegurador. 
Como personas, nuestra forma de 
vivir ha dejado de ser segura, estable 
y estructurada. Ahora todo es inesta-
ble, todo puede cambiar en horas, y 
como individuos, hemos aprendido a 
ser flexibles. En nuestras relaciones, 
las órdenes de alejamiento personal 
e interpersonal nos han abocado a 
nuevas formas de contacto, con una 
pantalla de por medio, a través de 
los canales digitales. 
El funesto año 2020 no solo ha pro-
vocado una nueva forma de entender 
el mundo, en el que pasamos de una 
visión individualista a otra más co-
lectiva, sino que ha cambiado nues-
tra forma de valorar el mundo: lo 
importante ahora no está tanto en lo 
material como en el verdadero valor 
de la vida y las personas que nos ro-
dean. 
Como sociedad, el informe de Unes-
pa revela que la llamada “nueva 
realidad” nos ha hecho conscientes 
de lo que hemos perdido, lo frágiles 
que somos y los nuevos problemas 
sociales. Confinamientos, toques de 
queda, áreas restringidas de movi-
miento… no hacen más que aumen-
tar nuestros deseos de mayor liber-
tad “cuando todo esto acabe”, lo que 
se traducirá en productos que sean 
todo incluido y nos aporten esa an-
siada libertad.
La prueba de estrés de la pandemia 

ha reflejado lo vulnerable que es la 
sociedad, con unas instituciones que 
han perdido credibilidad; una credi-
bilidad que ahora queremos encon-
trar en nuevos organismos, gremios 
y entidades que nos aporten estabili-
dad. Y, por último, nos hemos hecho 
mucho más empáticos con los pro-
blemas cercanos, y sensibilizarnos 
con los problemas globales. 
El sector asegurador también se 
redefine, y los clientes le piden que 
asuma tres nuevos roles dentro de 
la sociedad: mayor cercanía, tras un 
periodo en el que ha habido poco 
contacto con las entidades; mayor 
implicación en la reconstrucción de 
la era post-covid; y mayor transpa-
rencia, para generar confianza. 
En definitiva, los cambios están mar-
cados por diez nuevas palabras: a 
nivel personal, flexibilidad, digitali-
zación, colectivo e intangible; a nivel 
social, libertad, estabilidad y empatía; 
y, en el sector asegurador, cercanía, 
transparencia e implicación. 

EL FUTURO DE LOS SERVICIOS 
ASEGURADORES
Los nuevos valores de los clientes van 
a tener como consecuencia la apari-
ción de nuevos productos y servicios, 
así como cambios en las prestacio-
nes y en el ecosistema tecnológico. 
La metamorfosis viene marcada por 
esa nueva forma de pensar en la que 
se da un nuevo valor a lo intangible 
sobre lo material. Estamos hablando 
de clientes que ahora tienen su vida 
menos planificada, que han redescu-
bierto a la familia y que han conver-
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tido el hogar en la nueva oficina para 
trabajar, la nueva biblioteca para es-
tudiar, la nueva sala de reuniones y el 
nuevo parque para jugar.
Esto implica que el sector asegura-
dor también cambie de paradigma 
para adaptarse a estas nuevas ne-
cesidades, sin tantas rigideces a la 
hora de plantear productos, y más 
flexible, para dar cobertura al indivi-
duo y a su entorno familiar. 

LO QUE PIDE EL CLIENTE
Bajando al terreno de lo concreto, el 
nuevo mantra en los seguros de auto 
es “que me aseguren la movilidad 
pase lo que pase”. Las pólizas ya no 
tienen que girar en torno al vehículo, 
sino a la movilidad del conductor. En 
otras palabras: que los asegurados 
puedan quitar y añadir coberturas, 
así como pagar por el uso que le den 
al vehículo; por ejemplo, facturando 
por kilómetros recorridos.
La pandemia ha convertido en una 
necesidad los seguros privados de 
salud ante el colapso del sistema 
público por la escalada de ingresos 
de casos positivos por Covid. Hay 

más personas interesadas por se-
guros sanitarios, lo que obliga a las 
aseguradoras a sofisticar su oferta. 
Y, sobre todo, “la certeza de que van 
a estar protegidos en todo momen-
to, ámbito y/o situación, haciéndo-
lo a través de propuestas cada vez 
más accesibles y/o sofisticadas, que 
incluyan coberturas 360º, rapidez y 
servicios ilimitados”, destaca el in-
forme de Unespa. 
Los seguros de Decesos también se 
vuelven una necesidad, pero ahora 
van más allá de asegurar al individuo 
para ser multifamiliares (padres, hi-
jos, hermanos y pareja). 
Otro seguro que extiende su mirada 
clásica es el de hogar, al convertirse 
los hogares en el nuevo centro neu-
rálgico de las personas. Se necesita 
una nueva forma de asegurar, al di-
versificarse las funciones y los usos. 
Por ejemplo, con el teletrabajo. 
De los seguros de ahorro también 
se demanda flexibilidad. Los clien-
tes  dijeron a los expertos de Unes-
pa que “ahora, lo importante es que 
pueda rescatar en todo momento, no 
quiero verme en un momento crítico 

como este y no poder acceder a mi 
dinero”. Con esta nueva necesidad, 
la tendencia será adaptarse a las 
circunstancias de cada momento. 
“La flexibilidad a la hora de acceder 
y/o recuperar el ahorro es un básico 
ante un futuro tan incierto”, conclu-
ye el informe. 
En el ramo de vida, los riesgos cada 
vez son más ilimitados. Se deman-
da su rediseño para adaptarlos a los 
nuevos requisitos de la nueva norma-
lidad. 

PRESTACIONES 360º
Con la Covid hemos visto que las 
consecuencias de los siniestros afec-
tan a todos los ámbitos de la vida. La 
forma de prestar el servicio y el con-
cepto de los daños también se van a 
rediseñar. Un siniestro ya no es un 
evento individual, sino que, por efec-
to dominó, afecta de manera global 
al asegurado y a su entorno. 
En los seguros de Auto, la movilidad 
pasa a ser un elemento colectivo 
(“quiero que toda la familia esté cu-
bierta ante cualquier percance que 
pueda surgir al estar en el vehículo”) 

que requiere de una prestación inte-
gral. En los seguros de salud, lo que 
ahora demandan los clientes, según 
el estudio, es la necesidad de estar 
cubierto ante cualquier percance. Lo 
más importante es la capacidad de 
adaptarse de un seguro, “añadien-
do o quitando coberturas ante cual-
quier eventualidad”. 
Otro tanto ocurre en los seguros de 
hogar, donde se demandan nuevas 
prestaciones integrales que englo-
ben todas las actividades de todas 
las personas que lo constituyen. 
En el caso de las prestaciones de los 
seguros de ahorro, la tendencia es 
hacia la flexibilización, es decir, en 
casos excepcionales, como ERTEs o 
despidos por la Covid19, se pueda 
disponer del dinero sin que suponga 
un recargo. Y en los seguros de vida, 
se busca “obtener una tranquilidad” 
para hacer frente a la incertidumbre 
y la indefensión de lo desconocido. 

LO QUE EL ‘BICHO’ ACELERÓ 
Si hay un ámbito que se ha ace-
lerado con la pandemia es el de la 
transformación digital, tanto de las 
empresas como de los ciudadanos. 
Unespa destaca que la pulga de 
nuestros días también ha acelerado 
las conversaciones sobre la razón de 
ser del sector asegurador, las expe-
riencias de los clientes, y el futuro de 
la distribución y la contratación.
La llamada “nueva realidad” es co-
nectada. Hemos aprendido a conec-
tarnos como personas de manera 
digital y esperamos que las marcas 
también lo hagan. El canal online es 
el nuevo medio principal de contacto 
y relación; el entorno digital propicia 
nuevos usos y formas de negocio 
para el futuro. 
Para el sector asegurador, esto supo-
ne actualizarse para que la relación 
con el cliente sea online en todos los 
puntos de contacto. Además, crea 
nuevas vías de conexión, especial-
mente entre los clientes y los me-
diadores, que van a potenciar, según 

Unespa, “su rol como asesor y ges-
tor de siniestros”. 
Paradójicamente, con el incremento 
de las relaciones online, los clientes 
buscan “generar un vínculo a través 
de las personas y no solo con máqui-
nas”. De manera que los mediadores 
y corredores son el actor garante de 
aportar el valor humano. La comuni-
cación post-covid fusiona la rapidez, 
sencillez y adaptabilidad de internet 
con el trato cercano y personalizado 
de la comunicación personal. 
En este sentido, se impulsa la razón 
de ser del sector asegurador como 
“garante de la mejora de la sociedad, 
no solo en temas de responsabilidad 
corporativa, sino formando parte 
de la reconstrucción social” del día 
después. ¿Cómo? Pasando de un rol 
reactivo, que apela a la protección, a 
trabajar activa y visiblemente en la 
prevención. Y, además, escuchando 
activamente a los clientes para adap-
tarse de forma flexible a un contexto 
que cambia minuto a minuto. 
En el plano personal, los clientes es-
peran que el sector asegurador sea 
solidario a la hora de garantizar la 
subsistencia de las personas, así 
como su bienestar social y sanitario. 
En lo social, que transmita seguri-
dad a las personas en los momentos 
de mayor incertidumbre, para que 
puedan volver a su situación ante-
rior a la pandemia. Especialmente, 
a los más perjudicados. Como dina-
mizadores sociales, se espera que el 
sector asegurador propicie y proteja 
también las relaciones de unas per-
sonas con otras.  
En cuanto a la experiencia de clien-
tes, se ha descubierto el valor de 
lo intangible. Unespa subraya esto 
que lleva a visibilizar el rol de los 
seguros, ampliar las relaciones más 
allá de la siniestralidad, trabajar en 
la mejora de la calidad de vida del 
cliente y fusionando las experiencias 
físicas y las digitales. 
Junto a la parte tecnológica, los 
clientes demandan y dan más valor a 

la parte más humana. Unespa habla 
de una mediación 3.0, que integra lo 
presencial y lo online en el asesora-
miento, la contratación y la distribu-
ción de seguros, con el valor humano 
de los gestores. En concreto, supone 
cuatro implicaciones para el sector 
asegurador: resaltar la importancia 
de los productos personalizados; un 
conocimiento profundo de sus nece-
sidades reales; accesibilidad, de una 
forma transparente y segura; y usar 
la digitalización “como oportunidad 
para sofisticar, profesionalizar y cus-
todiar el proceso de contratación”.

LA MEDIACIÓN 3.0 
A los asesores y la intermediación se 
les reconoce un rol clave para hacer 
frente a las nuevas amenazas del día 
después. Los clientes demandan una 
protección holística, en todos los 
niveles de su vida, tanto de salud, 
como económicos o sociales. 
De cara a la reconstrucción, los 
clientes evidencian la necesidad de 
volver a contar con un apoyo externo 
confiable. 
Nos ha tocado una época de incer-
tidumbre, donde la gente se siente 
perdida y no sabe de qué forma pue-
de pedir ayuda ante las situaciones 
que está viviendo. 
Los mediadores son clave para lo-
grar que los seguros se conviertan 
en una institución más humana y 
cercana a las personas. 
Por ejemplo, acompañándolas en un 
mundo jurídico y legal que ha cam-
biado abruptamente, o siendo un 
“clarificador”. De ahí que la defen-
sa jurídica o la responsabilidad civil 
sean nuevas necesidades. 
En definitiva, nuestra “pulga” con-
temporánea también nos ha retado 
con el hundimiento de la riqueza, la 
salud y las oportunidades. 
La historia nos enseña, recuerda 
Ruiz-Domenech, que al desafío pro-
vocado por una gran epidemia siguió 
una imaginativa respuesta que abrió 
las puertas a un futuro prometedor.

l Unespa ha entrevistado a 1.500 clientes de compañías aseguradoras para determinar su visión del sector en un mundo post-pandemia.
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“Los mediadores aportan al Colegio un dinamismo 
y una actividad que nos hace cada día mejores”

Elena
JIMÉNEZ DE ANDRADE

Q
ué significa para usted ser reelegida 
presidenta del Colegio?
Personalmente, significa una enorme 
satisfacción; pero, sobre todo, una gran 
responsabilidad que acometo con gran 
ilusión y con el compromiso firme y 
sincero de estar al servicio de todos los 
colegiados de Madrid para impulsar los 
retos de toda la mediación de seguros 
madrileña.
¿Cuáles son las principales novedades 
en el equipo de dirección? 
La Junta de Gobierno actual mantiene 
intactos sus compromisos adquiridos 
desde la anterior legislatura. Sin embar-
go, uno de los pilares del Colegio son los 
agentes de seguros y, en este sentido, 
Ángel del Amo, anterior vocal de agen-
tes, asume la vicepresidencia, con el fin 
de reforzar más aún si cabe la voz de to-
dos los agentes de seguros colegiados. 
Otra novedad está en la incorporación 

de Javier Navarro, un reconocido pro-
fesional con una amplia y exitosa expe-
riencia en el sector, que liderará la voca-
lía de vigilancia de mercado del Colegio. 
Defender los intereses de los colegiados 
es una prioridad en nuestro órgano de 
gestión.
¿Cómo se ha resuelto el proceso elec-
toral?
Afortunadamente, podemos decir que 
el proceso electoral se ha resuelto de 
manera muy favorable. El sentir de la 
inmensa mayoría de los colegiados de 
Madrid y su apoyo a las iniciativas que 
acometemos refuerza nuestro compro-
miso y dedicación con todo el colectivo 
madrileño.
¿En qué prioridades se va a centrar el 
Colegio en los próximos años? 
Fundamentalmente, nos centraremos 
en  tres áreas muy concretas: reforzar el 
papel del agente de seguros, promovien-

Tras ser reelegida para presidir el Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid, la presidenta traza las líneas de esta nueva etapa y analiza 
desde su salida del Consejo General, hasta el papel que deben jugar 

los mediadores en un contexto de crisis sanitaria y económica como el 
que vivimos: los mediadores son más necesarios que nunca.

P R E S I D E N T A  D E L  C O L E G I O  D E  M E D I A D O R E S  D E  S E G U R O S  D E  M A D R I D
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cipal la pertenencia a un colectivo profe-
sional con el que identificamos nuestra 
actividad con lo más alto. Estar cole-
giado significa estar preocupado por tu 
formación, imprescindible en nuestros 
negocios; significa también estar al día 
de todo lo que ocurre en el sector. 
El Colegio proporciona el contacto, la 
información y los servicios que necesi-
tamos para acometer con excelencia 
nuestro trabajo. Diría que estar colegia-
do en Madrid es sinónimo de excelencia 
académica y empresarial y, por qué no 
también, de orgullo de pertenencia. 
¿Qué valor tiene en estos días la inde-
pendencia del corredor frente a otros 
canales más automatizados o con la 
banca-seguros?
La independencia del Corredor está en  
el ADN de su actividad. Diría que es lo 
que más identifica a los corredores de 
seguros. Su análisis objetivo sin estar 
vinculado ninguna compañía asegura-
dora es una garantía más de confianza 
para el cliente. El cliente es libre para 
contratar los seguros con quien quiera 
y dispone de muchos canales. El cliente 
aprecia el valor personal y humano de 
los agentes y corredores de seguros que 
le proporciona una mayor seguridad y 
protección. Si hablamos de Banca Se-
guros, la cuestión es bien diferente por-
que ahí el cliente no es libre para elegir, 
es precisamente al revés. Es el Banco 
quien elige por el cliente, instándole en 
muchos casos, lamentablemente, a con-
tratar seguros que ni necesita ni cubren 
adecuadamente sus necesidades y ries-
gos más importantes.

qué situación queda el Congreso 
Mundial?
Teníamos preparado un gran Congre-
so Mundial bajo el lema “Change the 
game” en la ciudad de Valencia, pero,  
lamentablemente la pandemia y las nue-
vas circunstancias en las que vivimos 
ahora hacen replantearlo todo de nue-
vo. Actualmente, es una cuestión que 
tendrá que abordar la nueva comisión 
permanente que se constituya próxima-
mente en el Consejo General. 
Habla de una vuelta a sus orígenes, 
¿qué huella le gustaría dejar tras su 
paso por el Colegio? 
Volver a casa siempre es grato, y más 
si hablamos del Colegio de Madrid. Yo 
nunca me he ido, pero sí he recupera-
do una vida más tranquila y serena que  
antes. Me gustaría que, al concluir mi 
etapa institucional, los colegiados de 
Madrid hayan percibido que, con nues-
tro trabajo en el Colegio, su actividad 
empresarial ha mejorado no solo en el 
ámbito de negocio, sino también que 
haya ha crecido en formación y cono-
cimientos. Y, cómo no, la gran apuesta 
por la imagen de nuestro sector en la 
sociedad, un reto siempre presente en 
nuestro programa. 
Tenemos una gran responsabilidad con 
la sociedad en difundir nuestra activi-
dad, hoy absolutamente imprescindible.
¿De qué se siente más orgullosa entre 
los logros conseguidos?
De lo que más me siento orgullosa es 
del equipo que formamos en el Colegio 
de Madrid. Todos tan distintos y la vez 
tan unidos con un propósito común. Su 

lealtad a la Institución, a su Presidenta, 
me admira. Pero, sobre todo, su entre-
ga y disposición para todos y con todos. 
Somos como una gran familia y eso se 
nota. Quizás ese sea el secreto mejor 
guardado del Colegio de Madrid. 
¿Qué va a pasar con Madrid Seguro?
Madrid Seguro es un espacio de encuen-
tro y de reflexión de toda la mediación 
de seguros madrileña. Nació de forma 
presencial y no queremos que pierda 
su identidad personal, que lo hace tan 
especial. Madrid Seguro volverá cuando 
las circunstancias permitan hacerlo con 
todas las garantías de seguridad y de 
éxito, y confío que sea muy pronto. 
Tras el cambio de hábitos por la pan-
demia, ¿qué necesidades tiene ahora la 
mediación profesional?
La mediación profesional tiene ahora 
que estar más cerca del cliente que nun-
ca. Un cliente que ha visto cómo una 
pandemia, o las ultimas catástrofes que 
hemos padecido en Madrid con motivo 
del temporal Filomena, por ejemplo, 
han precisado de nuestro asesoramien-
to y orientación constante velando por 
sus intereses. El valor del trato humano 
y personal que aportamos es insusti-
tuible. Sin embargo, también hemos 
demostrado estar a la altura de las cir-
cunstancias cuando el contacto virtual 
así lo ha requerido y, por tanto, adaptar 
nuestros negocios a entornos digitales 
no es solo una necesidad, hoy es una 
obligación.  
¿Qué ventajas tiene la colegiación?
Estar colegiado proporciona innumera-
bles ventajas. Yo destacaría como prin-

“Estar colegiado es sinónimo 
de excelencia académica, 

empresarial y orgullo 
de pertenencia”

“responsabilidad en el Consejo pudieran 
llevarlo a cabo. 
Seis meses después de la renuncia al 
cargo y de la presentación de una mo-
ción de censura aún inexplicable, el 
pleno aprobó con mayoría absoluta las 
cuentas anuales, los presupuestos y la 
memoria anual de nuestra actividad e 
inició un proceso electoral.
Hoy, como entonces, mantengo lo que 
dije: solo tengo palabras de agradeci-
miento profundo y sincero hacia todos 
los presidentes de España, especialmen-
te por tanto que he recibido en estos 
años en los que he tenido el privilegio de 
estar al frente del Consejo. 
Ha roto muchos moldes: ha sido la pri-
mera mujer en presidir el Consejo Ge-
neral, y también la primera vez que el 
Colegio de Madrid ostentaba la presi-
dencia del Consejo General. ¿Animaría 
a otras mujeres a dar el paso? ¿Volvería 
a presentarse al Consejo General?
Es verdad que romper algunos techos de 

Cuando presenté candidatura al Consejo 
General lo hice con el pleno convenci-
miento que, desde el Colegio de Madrid, 
podíamos aportar nuestro granito de 
arena a todo el colectivo nacional, por-
que si habíamos conseguido grandes 
avances para nuestro Colegio, ¿por qué 
no compartirlos con el resto?. 
Asumir la responsabilidad de estar al 
frente del Consejo General no es una 
tarea fácil, conlleva enormes sacrificios 
y un gran esfuerzo para aunar la diver-
sidad y la pluralidad de un pleno con un 
propósito común. 
Bajo mi mandato se acometieron im-
portantes reformas que han posibilitado 
algunos de los beneficios de los que hoy 
gozamos, y eso ha sido posible gracias 
al trabajo y al esfuerzo de muchas per-
sonas; pero, sobre todo, gracias a la 
confianza depositada por la inmensa 
mayoría de los presidentes que, por dos 
ocasiones, nos impulsó en un proyecto 
común.  

do su colegiación y apoyo constante a su 
labor en el mercado; seguir impulsando 
la defensa de nuestra actividad profesio-
nal en todos los ámbitos corporativos de 
la sociedad política, económica y social, 
favoreciendo nuestro crecimiento y adap-
tación a la nueva realidad digital; y, por 
ultimo, consolidar nuestra labor de for-
mación constante con todo el colectivo, 
con novedades importantes que iremos 
avanzando.

¿Qué hace especial al Colegio?
Lo que hace especial al Colegio de Ma-
drid son, sin duda, sus colegiados. Son 
grandes profesionales que avalan con 
su compromiso y trabajo diario una 
trayectoria vital personal y profesional 
admirable y que aportan al Colegio un 
dinamismo y una actividad que nos hace 
cada día mejores. Y no podemos olvidar 
a nuestros empleados, a Ángel, a Fina y 
a Mati, nuestros mejores embajadores al 
servicio de todos, con una dedicación y 
compromiso intachable.
En el último mandato compatibilizó su 
labor con la presidencia del Consejo 
General de Mediadores de Seguros. 
¿Cuál es la razón de su salida?

Devolver esa confianza con una gestión 
responsable, honesta y eficaz fue el com-
promiso que adquirí y esa ha sido la ma-
yor satisfacción. 
Tan importante es saber cuándo empe-
zar como también saber cuándo hay que 
concluir. Las instituciones están por enci-
ma de las personas y eso hay que llevar-
lo a la práctica con hechos. La Comisión 
Permanente y yo misma tomamos la di-
fícil decisión de renunciar al cargo y ade-
lantar el proceso electoral. Lo hicimos 
con el pleno convencimiento de que eso 
era lo mejor para el Consejo General y 
así facilitar una transición ordenada para 
que aquellos presidentes que querían te-
ner la oportunidad de asumir cargos de 

cristal hoy no es tarea fácil. Hay que en-
frentarse con valentía y determinación a 
nuevos retos cada día y hay que perder el 
miedo al fracaso. A las mujeres les diría 
que sean valientes, que no entierren su 
talento, que es mucho, y que necesita-
mos referentes femeninos en la sociedad 
que inspiren a otras a seguir aportando 
talento y capacidad. 
En cuanto al Consejo General, puedo 
decir que hoy, sin lugar dudas, mi única 
prioridad es el Colegio de Madrid, son 
mis orígenes y mi casa, donde nos espe-
ran muchos desafíos que abordar. 
Tenía prevista una fiesta mundial 
del Seguro en Valencia, pero se 
suspendió por la pandemia. ¿En 

“Las instituciones están por encima 
de las personas”
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C
“EL FUTURO DE LOS COLEGIOS PASA 

POR LLEGAR AL AGENTE DE SEGUROS”

uál es su vinculación con el Colegio?
Mi vinculación con el colegio es relativa-
mente corta, pero intensa. Solicité mi 
colegiación porque otros colegas me lo 
recomendaron, y descubrí un entorno 
completamente distinto a lo que cono-
cía. Al poco tiempo, Elena me propuso 
entrar a trabajar desde la Junta de Go-
bierno para actualizar la comunicación.
¿Cuáles son sus prioridades como nue-
vo vicepresidente?
El cargo de vicepresidente lo veo como 
el trabajo de un escudero, esa figura 
que acompaña al presidente y en quien 
puede confiar sus armas. Sin embargo, 
esta Junta de Gobierno es muy especial 
porque cualquier decisión se toma por 
unanimidad o no se toma, y siempre, 
cualquier miembro, tenga la responsa-
bilidad que tenga, interviene, opina y 
decide. Quiero acompañar la decisión 
de Elena de que esta vicepresidencia 
sea encabezada por un agente de se-
guros. Estoy convencido de que el futu-
ro de los colegios pasa por llegar a los 
agentes de seguros.
Hasta ahora era responsable de la co-
municación del Colegio ¿De qué logro 
se siente más orgulloso?
Han sido casi ocho años, y creo que se 
ha tocado y retocado casi por comple-
to. Seguimos ajustando, y quizá eso 
sea lo mejor, la evolución continua. 
Cuando entró esta Junta acometimos 
dos grandes proyectos: renovar la web 
y la revista, y creo que ayudó a trasmi-
tir al la imagen de renovación profunda 
que estábamos dispuestos a acometer. 
Se acaba de hacer un restyling en la re-
vista y tenemos la vista puesta en una 
futura nueva web. Los cambios en las 
newsletter son continuos, la evolución 

de las redes sociales, lenta, pero cons-
tante… 
¿Qué retos tiene por delante? 
El principal es el crecimiento exponen-
cial del número de agentes colegiados. 
Es imprescindible crecer con esta figu-
ra, porque contarán con servicios y apo-
yo que un agente de seguros no puede 
encontrar en otro lugar. Tenemos que 
ser capaces de hacer sentirse orgullo-
sos a los agentes de serlo y de ser co-
legiados, y conseguir acercanos a ellos 
para que nos conozcan.
Es muy activo en redes sociales, ¿qué 
aprendizajes le gustaría compartir des-
de su experiencia personal?
Todo se aprende cuando practicas. La 
teoría se encuentra fácil si tienes inte-
rés, el truco es probar cosas. Y probar 
en redes sociales es muy barato. Es 
cierto que el sector seguros tiene una 
imagen complicada para plantarse en 
las redes sociales y caer bien. Está ale-
jado del entorno de entretenimiento que 
se mueve en las redes sociales. Pero 
este escenario en contra no es motivo 
para desechar la idea. Hay que buscar 
el método para ser relevante.
¿Cómo cree que debe actuar la media-
ción tras la pandemia? ¿Qué necesida-
des como mediador le gustaría que le 
ayudasen a resolver desde el Colegio?
Como el resto de la sociedad, adaptán-
dose. Ha sido una adaptación a la fuerza 
y ha provocado la aceleración de la digi-
talización. Es una carrera contra el reloj, 
porque en el mundo digital asumir una 
tecnología rápido es lo que te permite 
la supervivencia. Como mediador exijo 
al Colegio formación, que la tiene y de 
calidad extraordinaria, pero podemos 
seguir mejorando, ampliando cursos, 

actualizando herramientas… También 
me gustaría que fomentara el compa-
ñerismo y que defienda los intereses de 
los mediadores frente a la banca.
¿Por qué recomendaría la colegiación?
Si eres corredor y usas los servicios del 
Colegio, la cuota está más que amortiza-
da con los descuentos. Y para los agen-
tes, hace pocas semanas que cuentan 
con un seguro de responsabilidad civil 
profesional, por el hecho de ser colegia-
dos. Que cada colegiado tenga acceso 
al asesor jurídico y fiscal es un lujo que 
a veces los agentes no nos podemos 
permitir. Hay agentes de seguros que 
no tienen mucho conocimiento fuera 
de su propia marca, y la información de 
la competencia es imprescindible para 
distribuir tu producto, y en el Colegio es 
difícil sacar tiempo para asistir a todas 
las charlas gratuitas sobre productos.

ÁNGEL DEL AMO, 
Vicepresidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

C

“NOS QUEDA MUCHO 
POR RECORRER”

ómo empezó su vinculación con el Co-
legio de Madrid?
Comienza con una llamada de Elena 
Jimenez de Andrade. Hasta entonces, 
reconozco que la impresión personal 
que tenía, equivocada, era la de una ins-
titución un tanto ‘caduca’ y ‘rancia’, la-
mento decirlo así. Elena me llamó y me 
insinuó que mi incorporación a la Junta 
de Gobierno podría aportar mucho. Me 
puse a indagar sobre la situación inme-
diatamente: situación financiera compli-
cada, miembros de la Junta de Gobierno 
desconocidos para mí y una presidenta 
hiperactiva con muchas más ideas que 
tiempo y dinero para realizarlas. Cedí 
a la sugerencia y fui descubriendo algo 
que me sorprendió enormemente. 
En este sector, con marcado perfil en-
dogámico, me encontré un reducto de 
profesionales que formaban una Junta 
de Gobierno que no se parecía en nada 
a lo que podía imaginarme. Juntas de 
Gobierno vivas, dinámicas, con proble-
mas muy concretos y soluciones tan 
creativas como resolutivas. Si a todo 
eso le sumas que como grupo humano 
difícilmente puedes encontrar otro con 

semejante categoría, el resultado fue 
que mi incorporación resultó muy agra-
dable. 
¿Qué destacaría de las cuentas?
La situación contable del Colegio era 
complicada. Pero tengo que reconocer 
que todo fue mucho más fácil cuando 
empecé analizar qué era lo que necesi-
taba para ponerse al día. Se reactivaron 
los ingresos y se redujeron los gastos. 
Se revisaron los contratos de provee-
dores, se intensificaron las relaciones 
con patrocinadores y se promocionó la 
formación. Cerré mi primer año con las 
cuentas en positivo y no ha dejado de 
ser así hasta hoy. 
¿De qué logro se siente más orgulloso?
Ya sé que suena a tópica respuesta de 
futbolista, pero hablar de logros ‘perso-
nales’ en el Colegio es muy difícil. Toda 
la Junta participa en todas las parcelas, 
opina, sugiere, aporta. Apuntarme el 
tanto del resultado de las cuentas se-
ría tan tentador como injusto. El grupo 
está por encima de todo y cuando ha-
blamos de éxitos nunca ponemos ape-
llidos. Pero tengo que decir que, si de 
algo estoy orgulloso, es de poder decir 
que entré a formar parte de un grupo 
de profesionales y ahora formo parte de 
un grupo de amigos que trabajan, con 
cierto éxito, para el colectivo.
¿Qué retos tiene por delante? ¿Qué se 
debe mejorar?
El futuro es apasionante. Hemos obteni-
do nuevamente la confianza para conti-
nuar durante cuatro años más y ya es-
tamos dándole vueltas a un montón de 
proyectos. Junto a los grandes objetivos 
que siempre nos han acompañado, pro-
fesionalización, formación o transparen-

cia, sumamos otros más coyunturales, 
como digitalización, adaptación a la 
nueva normativa, adaptación de los me-
dios colegiales a la nueva realidad, etc. 
¿Qué necesidades le gustaría que le 
ayudasen a resolver desde el Colegio?
Si echamos un vistazo a la situación que  
nos rodea, podemos presumir de per-
tenecer a un sector privilegiado. Estas 
últimas dos grandes crisis han dejado 
muy claro que sectores con mucha ma-
yor y mejor fama que la nuestra han 
salido peor retratados que el sector Ase-
gurador. Algo de lo que ni hemos sabido 
presumir ni hemos sabido aprovechar. 
Esta es mi mayor inquietud como me-
diador, ganar el reconocimiento social 
que se merece. Los Foros anuales del 
Colegio, la intervención de sus miem-
bros en programas televisivos y alguna 
que otra aventura publicitaria han ayu-
dado, pero no es suficiente. Debe ser, y 
es, nuestro mayor objetivo dimensionar 
la figura del mediador colegiado. 
Pertenecemos a un sector en el que na-
die regala nada. Tiene muchísimo méri-
to poder vivir de un trabajo tan satisfac-
torio como duro.
¿Por qué recomendaría la colegiación?
El mediador ha sido siempre un Gary 
Cooper en ‘Solo ante el peligro’. Se pe-
lea con las compañías, con los repara-
dores, con los bancos, con los clientes y 
no sabe hacerlo de otra manera que no 
sea solo. Esto debe cambiar, tenemos 
que apoyarnos en nuestro colectivo y 
en sus instituciones para conseguir que 
estas pequeñas batallas acaben siendo 
grandes victorias. Nos queda mucho 
por recorrer, pero si lo hacemos juntos 
será mucho más fácil.

JOSE LUIS SOLANS, 
Tesorero del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid
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Un puente entre compañías y mediadores
El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid es un verdadero puente entre las principales 
aseguradoras que operan en España y los mediadores que trabajan junto a ellas. Un papel ‘de 
mediador’ entre mediadores que valoran muy positivamente las compañías que apoyan a esta 
Institución colegial.

E
n el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid no nos cansa-
mos de seguir apoyando al sector 
asegurador desde sus diferentes 
prismas. Conscientes de nuestro 
papel, a lo largo de todos estos 
años hemos trabajado de manera 
incansable para acercar a las ase-
guradoras y los mediadores, con-
virtiéndonos en nexo que los vin-
cula, ayuda y protege en todos los 
frentes a los que nos enfrentamos 
cada día.
Fruto de este papel surgen iniciati-
vas como los webinars que hemos 
venido celebrando durante la pan-
demia, y que han permitido acer-
car a las compañías y mediadores 
superando las limitaciones im-
puestas por el virus. Pero estas ac-
tividades, que han tenido una gran 
acogida y que sin duda continua-
rán convertidas en uno de los ejes 
estratégicos de esta nueva etapa, 
tiene su raíz en los diferentes Con-
venios de colaboración firmados 
entre el Colegio y las principales 
aseguradoras del país.
Durante 2020 se han renovado va-
rios convenios, entre ellos los de 
Previsora General, FIATC, Sanitas, 
SegurCaixa Adeslas, Allianz, Mar-
kel, Zurich, Mutua de Propietarios, 
Santalucía o Musaat. Junto a es-
tas empresas, a las que el Colegio 
agradece su colaboración y firme 
apuesta por los mediadores, desa-
rrollamos periódicamente activi-
dades de formación y divulgación 

que, a pesar de la obligada dis-
tancia, continúan dotando a esta 
Institución de un papel central en 
el sector. Algo que así valoran las 
propias compañías que nos apo-
yan, como Sanitas, que considera 
“fundamental” la colaboración con 
el Colegio porque “nos permite es-
tar cerca de los mediadores, algo 
importantísimo para nosotros a 
pesar de ser una compañía multi-
canal”. 
Sanitas nos cuenta que “trabaja-
mos conjuntamente desde hace 
años en formación, eventos, digi-
talización, y nuestra intención es 
continuar haciéndolo por muchos 
años más”. Y valora la década que 
acabamos de cerrar explicando 
que “desde el Colegio y su Junta 
se ha realizado un gran trabajo 
que ha ayudado a toda la red de 
mediación a evolucionar y crecer. 
Estamos seguros que la renova-
ción de la Junta Directiva, bajo el 
liderazgo de Elena y con el apoyo 
de todo su equipo, traerá muchí-
simas novedades que nos permiti-
rán a todos seguir evolucionando 
por el sector y por la mediación”, 
apuntan.
En similares términos se ha ex-
plicado Rodrigo Fernández-Avello, 
Director General Negocio de Vida 
y Pensiones de Santalucía, quien 
explica que la compañía mantiene 
“una larga y estrecha relación con 
el Colegio de Mediadores de Ma-
drid, al que consideramos un pilar 

fundamental en la labor de apoyo 
y defensa de una profesión vital en 
la distribución de seguros”, desta-
ca. 
“Entendemos que entidades como 
el Colegio de Madrid son básicas 
para fomentar los grandes retos 
futuros que se presentan en el sec-
tor, aglutinando inquietudes e im-
pulsando soluciones acordes con 
los intereses de sus colegiados y 
en general con los de la Mediación 
profesional, en beneficio, siempre, 
de los asegurados”, asegura.
Otra de las compañías a las que 
nos unen años de buena relación 
es Helvetia, que nos cuenta que 
“nuestra relación con el Colegio de 
Madrid se remonta a varias déca-
das y siempre ha sido muy positiva 
con sus diferentes Juntas Directi-
vas. El Colegio nos acerca más a 
los mediadores, que son nuestro 
canal de ventas más importante y 
pieza fundamental del sector ase-
gurador español”, apuntan desde 
la compañía.
Estos testimonios, y muchos otros 
que por falta de espacio no pode-
mos destacar, demuestran que a 
pesar de que nadie es perfecto, 
desde el Colegio trabajamos cada 
día codo con codo con los líderes 
del sector para lograr que los me-
diadores sigan a la vanguardia en 
formación, servicios, orientación, 
protección y crecimiento.
Por muchos años más junto a los 
mejores.

E

“DEJARTE EMPAPAR DE LO QUE CADA 
COLEGIADO TE APORTA ES LO MEJOR”

n qué consiste el trabajo de Secretaria 
del Colegio?
Según los Estatutos, corresponde al se-
cretario ejercer las funciones de fedata-
rio de los actos y acuerdos del Colegio. 
Mi labor es levantar las actas de las Jun-
tas de Gobierno y de las Asambleas, ha-
cer el seguimiento de los acuerdos que 
se recogen y custodiar de forma debida 
toda esta documentación. No es una 
labor difícil, pero requiere poner interés 
en recoger y plasmar por escrito el espí-
ritu de las reuniones.
¿Desde cuándo está vinculada?
Mi vinculación al Colegio se  remonta al 
curso 93/94, cuando me matriculé en 
el Curso Superior para la obtención del 
título de Mediador de Seguros. Soy cole-
giada desde enero de 1995, y ensegui-

da empecé a colaborar con la Junta de 
Gobierno al frente de una vocalía nueva, 
la de antiguos alumnos, para servir de 
puente entre alumnos y la Institución.
¿Y cuántos años lleva como Secretaria?
La legislatura en la que empecé traba-
jando como vocal de antiguos alumnos 
ya llevaba un tiempo de recorrido, cuan-
do, por diferentes circunstancias, pasé a 
ser Secretaria en funciones de la Junta 
de Gobierno. Han pasado 22 o 23 años.
¿Cómo ha cambiado la vida colegial en 
estas más de dos décadas?
Ha cambiado mucho, los tiempos de-
mandan nuevas fórmulas y también 
el perfil de los nuevos colegiados. Sin 
embargo, nos sigue costando que los 
colegiados se impliquen en la vida cole-
gial. Creo que a la medicación nos falta 
sentido corporativista.
¿Cuáles son los hitos más importantes 
del Colegio en este tiempo?
Uno de los que más recuerdo es la com-
pra de la sede de Plaza de España, que 
fue fruto de una ilusión conjunta, de la 
necesidad de ofrecer a los colegiados 
el tener algo propio. También, el enri-
quecimiento de actos académicos fue 
importante y novedoso. Se empezó a 
impartir la Lección Magistral, la entrega 
de diplomas, la entrega de la beca a los 
alumnos, se hicieron la primeras orlas, 
la participación de las familias…
Hemos tenido otros puntos de inflexión, 
como el cambio en la gerencia colegial, 
que en su día costó mucho, y que se lle-
vó a cabo de manera  valiente y compro-
metida. Otro hito más reciente fue la ce-
lebración de “Madrid Seguro”, que pone 
de manifiesto la modernización que se 
está llevando a cabo en nuestro Colegio.  
¿Qué le aporta personalmente para 

llevar tantos años haciendo esta labor?
Me enriquece mucho, muchísimo, eso 
es lo que más valoro. Me ha ofrecido la 
posibilidad de tratar con gente de una 
valía personal y profesional extraordi-
naria, dejarte empapar de lo que cada 
uno te aporta es lo mejor que te puede 
pasar. Se crean vínculos de compro-
miso con las personas que te llevan a 
continuar pensando que, con tu labor, 
puedes contribuir a un mejor desarrollo 
de la Institución.
Mirando al futuro, ¿por dónde cree que 
camina el Colegio para resolver las ne-
cesidades de los mediadores?
El Colegio de Madrid camina por el me-
jor de los senderos y, sin duda, con la 
mejor compañía posible. Iniciamos una 
nueva legislatura llena de retos y con 
ilusiones renovadas para haceros partí-
cipes de esa ilusión y del mucho  trabajo 
que tenemos por delante.
¿Por qué recomendaría la colegiación?
Desde mi propia experiencia, diría que 
es necesario colegiarse porque no po-
demos andar el camino profesional en 
soledad. Esta profesión es dura y muy 
solitaria, a pesar de la vertiente comer-
cial; la competencia la tenemos casi 
en la mesa de al lado, los cambios por 
parte de las compañías son continuos, 
los productos que vendemos cada vez 
son más técnicos, hemos entrado en la 
era tecnológica de una forma abrupta 
y sin mucha preparación, la normativa 
legal cambia y se amplía hasta desbor-
darnos…. El Colegio nos ayuda a formar 
parte de un colectivo donde encontrare-
mos el apoyo y la orientación necesarios 
para no ir haciéndonos cada vez más 
pequeños en la individualidad de nues-
tro despacho. 

LOLA CÁRDENAS, 
Secretaria del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid



cas, que al final es quien termina deci-
diendo con qué compañía contrata este 
tipo de seguros por su experiencia y el 
papel que juega frente a los vecinos de 
una comunidad.
Por ello, el profesional de Mutua de Pro-
pietarios abogó por establecer una me-
todología de trabajo que tenga en cuen-
ta la cartera de soluciones que puede 
proporcionar la aseguradora o el media-
dor, y que se ajuste a una propuesta de 
valor atractiva para el administrador y 
los vecinos.

VIAJES Y DEFENSA JURÍDICA
Por último, el Colegio también celebró 
un encuentro virtual con la colaboración 
de la compañía especialista en asisten-

cia en viaje y defensa jurídica SOS Se-
guros y Reaseguros, S.A.U, compañía 
integrada en el Grupo Santalucía, que 
versó sobre los cambios en los viajes de 
trabajo y ocio.
El acto, inaugurado por Ángel Corada, 
Gerente del Colegio, contó con la inter-
vención de Carlos Nadal, director de Co-
mercial y de Negocio de SOS Seguros y 
Reaseguros S.A.U., quien explicó cómo 
la compañía ha adaptado las garantías 
de sus seguros y ha creado productos 
específicos que dan cobertura a las 
nuevas necesidades generadas por la 
Covid-19.
Por su parte, Pedro Ortiz, Director Médi-
co de SOS, facilitó una visión global mé-
dica de la pandemia, y Alicia Estrada, 

directora de Marketing y Comunicación 
de Gebta Patronal de Agencias de Via-
jes Corporativos, ofreció a los asistentes 
una visión global sobre las inquietudes 
de las empresas y empleados a la hora 
de viajar en esta situación de incerti-
dumbre por la crisis sanitaria.
La última intervención corrió a cargo 
de Alberto Losada, Dirección Comercial 
Mediación Centro en SOS Seguros y Re-
aseguros S.A.U. Alberto, quien recordó 
a los corredores los diferentes ramos en 
los que opera la compañía.
Con estos webinars, el Colegio de Media-
dores de Seguros de Madrid continúa 
acercando a las empresas del sector 
a sus colegiados para ofrecer sesiones 
virtuales de interés para el sector.

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid (CMSM) ha celebrado varios 
seminarios virtuales junto a FIATC Se-
guros, SOS Seguros y Mutua de Propie-
tarios, en los que ha analizado diversos 
puntos de interés para el sector asegu-
rador.
Con FIATC celebró una jornada virtual 
impartida por Joan Sebastián, consultor 
técnico y formador de FIATC Seguros, 
que estuvo centrada en las habilidades 
que necesitan reunir los profesionales 
de la mediación para comercializar Se-
guros de Salud, en un momento en el 
que este ramo ha adquirido especial 
protagonismo por la pandemia.
Durante la ponencia se analizaron las 
habilidades comerciales necesarias 
para cada tipo de póliza, entre las que el 
experto destacó la autoconfianza en las 
capacidades del mediador como pro-
fesional, el autocontrol para gestionar 
correctamente las demandas y dudas 

de los clientes, la escucha activa o la 
asertividad. Además, destacó la impor-
tancia de conocer en profundidad los 
productos y opciones a comercializar, 
así como sus posibilidades de persona-
lización en función de las necesidades 
de cada cliente.
Asimismo, Sebastián defendió que el 
mediador no es un vendedor de pólizas, 
sino un consultor que asesora y guía al 
cliente entre los diferentes productos 
para que pueda contratar el más ajus-
tado a sus necesidades. “No somos 
vende-pólizas, tenemos visión a largo 
plazo”, explicó.

COMUNIDADES DE VECINOS
Otro webinar que celebró el Colegio de 
Madrid se centró en el Seguro de Co-
munidades de Vecinos, que está mos-
trando una especial fortaleza durante la 
pandemia. Junto a César Crespo, sub-
director general de negocio de Mutua 

de Propietarios, el webinar sirvió para 
destacar los puntos fuertes de este se-
guro y el papel de los mediadores en su 
distribución. 
Al contrario que está sucediendo con al-
gunos ramos, el seguro Multirriesgo de 
Comunidades está gozando de buena 
salud por la conciencia que ha tomado 
parte de la población acerca de la nece-
sidad de invertir más en sus casas, don-
de ahora se pasa más tiempo que antes 
de que estallase la pandemia. Un hecho 
que puede ayudar al sector a compen-
sar con este producto la posible caída 
en otros ramos. 
Además, Crespo también analizó el pa-
pel que juegan las compañías tecnoló-
gicas en el sector asegurador, así como 
el que deben jugar los profesionales del 
seguro para contrarrestarlo. 
En este sentido, apostó por reforzar el 
papel del mediador como persona de 
confianza para el administrador de fin-

EL COLEGIO DE MADRID ANALIZA LA ACTUALIDAD DEL SEGURO EN WEBINARS CON  
FIATC, SOS Y MUTUA DE PROPIETARIOS

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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impartir el módulo introductorio, 
o el abogado Gonzalo Iturmendi. 
Como novedad, esta edición se ha 
celebrado en los formatos tanto pre-
sencial como online para facilitar la 
asistencia de los alumnos. Si bien, 
la mayoría del alumnado se ha de-
cantado por la asistencia física en 
las instalaciones del Colegio, en 
donde se han guardado todas las 
medidas de seguridad sanitaria. 

l Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, 
participó en el acto de entrega de diplomas.

La presidenta, Elena Jiménez de 
Andrade, ha entregado los diplo-
mas a los alumnos de la VII promo-
ción del Curso de Responsabilidad 
Civil y Seguros del Colegio madri-
leño. En la entrega de diplomas, la 
presidenta estuvo acompañada por 
el gerente y director del Centro de 
Estudios de la institución colegial, 
Ángel Corada y el director del Bufe-
te G. Iturmendi, Gonzalo Iturmen-
di. 
El Curso Superior de Responsabili-
dad Civil y Seguros es el programa 
de formación más especializado 
en el ámbito de la responsabilidad 
civil, así como en los seguros que 
la cubren, tanto desde un punto 
de vista profesional como empre-
sarial. Es una formación dirigida a 
mediadores de seguros y sus cola-
boradores, así como a gerentes de 
Riesgos, Licenciados en Derecho, 
responsables y colaboradores de 
Asesorías Jurídicas, jefes de Ramo, 
suscriptores de Responsabilidad 
Civil, jefes de Siniestros, peritos de 
Seguros u otros profesionales inte-
resados en la materia. 

A lo largo del curso se ha analizado 
la problemática actual de la respon-
sabilidad civil y las soluciones de 
cobertura del riesgo que aporta el 
sector asegurador, de la mano un 
experto claustro de profesores for-
mados por profesionales de recono-
cido prestigio, como Juan Alberto 
Díez, profesor titular de Derecho 
Civil en la Universidad de Alcalá de 
Henares, que fue el encargado de 

ENTREGA DE DIPLOMAS A LA VII PROMOCIÓN DEL CURSO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

l De izquierda a derecha, Joan Sebastián (FIATC), y Alberto Losada, Alicia Estrada y Carlos Nadal (SOS Seguros y Reaseguros) durante sus 
respectivas participaciones en los diferentes webinars celebrados por el Colegio de Madrid.
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El Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, a través del Instituto Na-
cional de las Cualificaciones (INCUAL), 
ha solicitado al Colegio Madrid aseso-
ramiento acerca de los conocimientos 
en materia de creación y gestión de 
empresas que se deben incluir en la 
cualificación de Mediador de Seguros y 
Reaseguros privados. 
El INCUAL está actualizando la cuali-
ficación ADG545_3 de ‘Mediador de 
Seguros y reaseguros privados y activi-
dades auxiliares’ para que se adapte a 

las últimas modificaciones legislativas. 
Además, quiere que esté al día con la 
evolución con la profesión de mediador.
Para ello, ha creado un grupo de ex-
pertos, entre los que se incluyen como 
representantes de la profesión dos 
miembros del Colegio de Madrid: su 
vocal de corredores, Manuel Carmona, 
y su gerente y director del Centro de Es-
tudios, Ángel Corada, que revisarán las 
unidades de competencia y los módu-
los formativos. También darán su visión 
sobre aspectos como la constitución 

del negocio, las obligaciones contables, 
fiscales y laborales, así como la obten-
ción de recursos financieros o la gestión 
de cobros y pagos. “Es un honor para 
el Colegio que hayamos sido seleccio-
nados para aportar la visión del día a 
día de la profesión en un aspecto clave 
como es la supervivencia económica de 
los futuros mediadores, al tiempo que 
contribuimos a divulgar los beneficios 
de la colegiación”, destaca Ángel Cora-
da. El Colegio también asesorará sobre 
las capacidades del mediador 

EL COLEGIO DE MADRID ASESORA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SOBRE LOS CONOCIMIENTOS 
EN GESTIÓN EMPRESARIAL NECESARIOS EN LA CUALIFICACIÓN DE MEDIADOR

Zurich Seguros ha recibido el premio 
Azucarillos en su edición de 2020, que 
otorga el Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid y que reconoce a la 
compañía como la entidad asegurado-
ra mejor percibida por los colegiados 
madrileños.
La presidente del Colegio, Elena Ji-
ménez de Andrade, entregó el galar-
dón,  que es una réplica en miniatura 
de la Puerta de Alcalá, símbolo de la 
Institución,  en un acto virtual al que 
asistieron el CEO del Grupo Zurich en 
España, Vicente Cancio,  el Director Te-
rritorial de Madrid, Mariano Martínez, 
y la Directora del Segmento Personas, 
Sonia Calzada.
La presidente reconoció a Zurich su 
compromiso con la mediación madri-
leña, que ha sido materializado con ini-
ciativas de gran calado, como la aper-
tura de una nueva Dirección Territorial  
Madrid o la colaboración estrecha que 
se ha desarrollado con el Centro de es-
tudios del Colegio de Madrid.

Elena Jiménez de Andrade destacó 
que este galardón “es un importante 
reconocimiento del Colegio a Zurich 
Seguros por su apuesta y apoyo que 
durante este año tan especial ha pro-
porcionado a nuestros colegiados”.

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid instituyó el Premio Azuca-
rillos en 2002 con el objetivo de poner 
en valor el apoyo de las aseguradoras 
al sector de la mediación y a los me-
diadores.  

ZURICH SEGUROS, PREMIO ‘AZUCARILLOS’ 2020 DEL COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS 
DE MADRID

l De izquierda a derecha, en la fila superior, Elena Jiménez de Andrade, presidente del Colegio 
de Mediadores de Seguros de Madrid, y Vicente Cancio, CEO del grupo Zurich en España. En 
la fila inferior, Mariano Martínez, director de Cliente, Distribución y Marketing de Zurich Global 
Corporate en España, Mariano Martínez, y la directora del Segmento Personas, Sonia Calzada.

A los pocos días de declararse el Estado de 
Alarma, los teléfonos de atención sanitaria 
colapsaron. DKV fue la primera en abrir 
gratuitamente su plataforma de teleme-
dicina a toda la ciudadanía, desde donde 
médicos voluntarios, incluso jubilados, 
procedentes de las sociedades médicas 
SEMI y SEMFYC, comenzaron a atender 
demandas previamente desatendidas 
de múltiples procedencias; naciendo así 
#medicosfrentealcovid, que ha sido reco-
nocida por revistas internacionales como 
HealthManagement.org
Antes de la pandemia, los sistemas sanita-
rios de todo el mundo mostraban signos de 
agotamiento. La COVID-19 ha representa-
do un “test de estrés” inesperado que los 
ha tensionado hasta evidenciar lo que ya 
se sabía: diseñados para problemas y fines 
de otra época, no responden ya ante pobla-
ciones masificadas o envejecidas y que se 
desplazan sin cesar.
A medida que el virus se expandía, los 
sistemas sanitarios afrontaron la misma 
cuestión: ¿Qué podemos hacer para seguir 
atendiendo a quien ya estaba enfermo de 
otra patología y se descompense, o que 
enferme de algo nuevo, si todos los recur-
sos los absorbe la COVID? ¿Y si se quedan 
en casa por miedo al contagio y tienen algo 
grave? ¡Pues anda, si dicen que tenemos 
ya una forma de ofrecer atención médica 
a distancia que podría ser la respuesta! ¿Y 
eso? ¡Sí, se llama telemedicina! 
Y así fue como todo el mundo descubrió 
que algo infrautilizado, sobre lo que desde 
hacía años existía suficiente evidencia de 
su eficacia, eficiencia y efectividad, estaba 
al alcance de cualquiera. Su mayor virtud: 
disolver la incertidumbre propia de la asi-
metría informativa en una fase inicial. 
En un reciente editorial de una revista líder 
en telemedicina se analiza lo ocurrido, y 
cuyas conclusiones pasamos a sintetizar:
1º) Una proporción considerable de las vi-
sitas ambulatorias pueden ser gestionadas 

clínicamente de manera eficaz a distancia.
2º) La infraestructura necesaria para la co-
nectividad está ampliamente disponible 
en ambos extremos del encuentro clínico, 
especialmente a través del omnipresente 
teléfono inteligente.
3º) La mayoría de los sistemas de atención 
de la salud de los sectores público y priva-
do ya han desplegado registros sanitarios 
electrónicos.
4º) La logística necesaria puede desarro-
llarse con rapidez, incluida la capacitación 
requerida cuando es preciso, la dotación 
de personal y el flujo de trabajo con un mí-
nimo de interrupciones o desplazamientos.
5º) Ha existido poca o ninguna resistencia 
para aceptar esta modalidad de prestación 
asistencial, ya que es protectora para los 
proveedores y los pacientes.
6º) Los gobiernos han flexibilizado las re-
glamentaciones restrictivas para el des-
pliegue de la telemedicina, incluidas las 
licencias interestatales, cuestiones de con-
fidencialidad de los datos y el reembolso.
Esta relajación justificada, y que en gran 
medida ha venido a solventar trabas infun-
dadas, ha permitido la llegada de advene-
dizos que no resistirían un mínimo proceso 
de verificación y validación homologable 
con las buenas prácticas en salud digital. 
Una llamada telefónica puede servir de 
asesoramiento, pero eso no es telemedi-
cina. Incluso la apariencia de tal puede 
conducir a riesgos inaceptables, como de-
cidir sin haber dispuesto de antecedentes 
suficientes; sin el respaldo de un historial 
clínico que asegure la continuidad asisten-
cial; sin el concurso del acceso a pruebas o 
poder prescribir en una receta electrónica 
homologada; o la falta de garantías como 
la identificación del médico interviniente. 
Es necesario que, una vez sorteado lo peor, 
y aceptadas ya sus ventajas, procedamos 
a revisar la realidad descrita, para lo que 
instamos a trabajar juntos en un marco de 
#telemedicinacongarantias.
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TELEMEDICINA Y COVID-19: 
AHORA TOCA REFLEXIONAR

Director de desarrollo y salud digital 
de DKV

Julio Lorca

TRIBUNA
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“El sector asegurador ayudará a salir de esta crisis 
creando empleo y asegurando el bienestar futuro”

ENTREVISTA
por Miguel Ángel Ossorio

Javier

RODRÍGUEZ

P
or qué es importante contar con un 
seguro de vida, más allá del momen-
to en que vivimos?
La percepción de necesidad de pro-
tección es mayor que nunca. Yo creo 
que todos necesitamos un seguro de 
vida porque sabemos lo difícil que es 
recomponerse a la pérdida de un fa-
miliar o a la incapacidad para poder 
seguir trabajando, como para tener 
que lidiar adicionalmente con la difí-
cil situación económica que supone. 
Un seguro de Vida nos permite que, 
en esas situaciones, podamos cen-
trarnos en recuperarnos. Además, 
hay algo respecto a los seguros de 
Vida que muchos ciudadanos no 
conocen: son un instrumento muy 
eficiente para ordenar el legado del 
patrimonio, porque, a diferencia de 

las herencias, donde hay unos lími-
tes legales y porcentajes de obligado 
cumplimiento, con tu seguro puedes 
dejar el importe, y en la proporción 
que quieras, a quien tú decidas.
¿Qué destacaría de los seguros de 
vida que ofrece Zurich? 
Zurich es una compañía global que 
lleva 140 años operando en el mer-
cado español. Cuando las personas 
compran protección a tan largo pla-
zo, como es el caso de los seguros 
de Vida, hacerlo con una compañía 
estable y solvente es crítico. 
En 2019 cerramos con una ratio de 
solvencia de 394%, por lo que es una 
compañía en la que confiar cuando se 
contratan seguros a tan largo plazo. 
Además, nuestros seguros están 
pensados para las necesidades de 

La pandemia se comporta con dos caras frente al seguro de Vida: por 
un lado, impacta directamente en su capacidad para sostenerse en el 

mercado debido a la crisis económica y la caída del empleo; pero, por 
otro lado, demuestra a las personas la importancia de contar con un 
equipo de profesionales y una protección económica para los malos 

momentos. El ramo tiene más futuro que nunca. Y apunta a los jóvenes.

D I R E C T O R  D E  S U S C R I P C I Ó N  V I D A  D E  Z U R I C H
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mento clave para contratar un seguro 
de Vida, ha sido la formación de una 
familia y la contratación de una hi-
poteca. Como consecuencia, el perfil 
de comprador de un seguro de Vida 
tiene una media de edad de 40 años. 
Yo creo que esto, gracias a la digitali-
zación y a nuevas propuestas de valor 
diseñadas especialmente pensando 
en el público más joven, ha empeza-
do a cambiar. 
En Zurich tenemos productos para 
profesionales sin hijos o para solteros 
no tan preocupados por arreglar la si-
tuación financiera de quienes los su-
cedan, sino estar cubiertos ante una 
posible incapacidad que les impida 
seguir trabajando. Yo creo que estos 
factores están ayudando a acercar a 
los seguros a los más jóvenes.
¿Cómo ayuda la tecnología a rebajar 
esta edad media de contratación?
La tecnología hace los seguros mu-
cho más accesibles para los jóvenes y 
mucho más personalizados. 
En Zurich hemos lanzado nuestro se-
guro de Vida digital dirigido al públi-
co más joven, y estamos viendo cómo 
clientes de 20 y 30 años que solo te-
nían asegurado su móvil, ahora están 
contratando su seguro de Vida de ma-
nera online. En muchos casos, incluso 
sin necesidad de más asesoramiento 
e información que la que proporciona 
la propia tecnología.
¿Qué es Zurich Klinc?
Klinc es un ecosistema de seguros 
diseñado para proteger el estilo de 
vida de nuestros clientes. No está 
diseñado en base a productos que 
ponemos en un escaparate digital, 
sino según las necesidades de nues-
tros clientes, que agrupamos en tres 
grandes áreas: movilidad, forma 
de vida y bienestar. Dentro de estas 
áreas tenemos diferentes propues-
tas, asegurando patinetes, bicicletas, 
Vida o proporcionando servicios que 
contribuyan a llevar una vida más sa-
ludable. 
Aunque es verdad que Klinc está di-
señado pensando específicamente en 

“La edad media de contratación 
de un seguro de Vida 

está en torno a los 40 años”
“nuestros clientes y se adaptan rápi-

damente a sus circunstancias. Aquí 
tenemos el ejemplo reciente de todos 
los compromisos que ha adoptado la 
compañía durante el tiempo de pan-
demia. Uno de ellos tan importante 
como eliminar las cláusulas que había 
en caso de pandemia en los seguros 
de Vida: Zurich ha decidido cubrir a 
todos los clientes en cartera también 
a consecuencia del COVID, aun cuan-
do los condicionados lo excluían. Con-
tamos con la mejor red de mediación 
del mercado, que ha sido capaz en 
este tiempo de estar cerca y ayudar a 
nuestros clientes cuando lo necesita-
ban. Han estado operativos desde el 
minuto uno del confinamiento, hacien-

en tratar de ayudar a nuestros clientes 
para que, en ese contexto de necesi-
dad de protección, pero dificultades 
económicas, puedan seguir mante-
niendo su seguro. Por eso, hemos 
ampliado los plazos, dando hasta tres 
meses para liquidar los recibos, y he-
mos ofrecido el fraccionamiento de 
pagos sin recargo. 
Lo que vemos es que 2021 segura-
mente va a ser un año, si no igual, 
quizá más complicado que este, por-
que un factor muy importante es el 
desempleo que, si se incrementa por 
el fin de los ERTE, tendrá un impacto 
importante en muchos ciudadanos, 
que perderán el seguro de Vida que 
les provee su empleador o los que 

respecto a los países de nuestro en-
torno; son 2,5 veces los activos inmo-
biliarios en relación a los financieros, 
que incluirían los seguros. También, 
la ausencia de ventajas fiscales de 
los productos seguros y la elevada 
tasa de sustitución de las pensiones 
públicas, un 72% en España contra 
un 59% de la OCDE, pero un 60% en 
Francia o un 51% en Alemania. Son 
factores que han hecho que el desa-
rrollo del seguro de Vida no sea tan 
importante como en los países de 
nuestro entorno.
Parece que el sistema actual de pen-
siones no es sostenible en España. 
Pero, aun sin un acompañamiento 
fiscal acorde a esa previsible baja-

do uso de la tecnología y de su profe-
sionalidad, y dando servicio en remoto 
con total normalidad.
¿Afecta la pandemia al ramo Vida? 
La pandemia ha tenido dos sentidos 
contrapuestos: por un lado, ha in-
crementado la necesidad y voluntad 
de protección; pero, por otro lado, 
la inestabilidad económica y la inci-
piente crisis han dificultado a muchas 
personas el poder seguir pagando el 
seguro o contratarlo. Si miramos las 
cifras de mercado de cierre de agosto, 
se ha traducido en que las primas de 
Vida-Riesgo se mantengan práctica-
mente iguales que el año pasado, muy 
estables, y las de Ahorro cayendo a un 
ritmo importante. 
En Zurich hemos puesto todo el foco 

tendrán dificultades para mantener el 
individual. 
¿Cree que en España hay una impor-
tante penetración de este ramo o es-
tamos por debajo de países de nues-
tro entorno? 
Lamentablemente, la penetración del 
seguro de Vida en España es inferior 
a la de países de nuestro entorno. En 
2019, las primas de seguro de Vida 
representaron un 2,2% en relación al 
PIB, cuando la media europea es de 
un 4%, prácticamente el doble. De ese 
2,2%, el 1,8% son seguros de Aho-
rro, y solo un 0,4% son seguros de 
protección de Vida-Riesgo. Creo que 
el origen de esta diferencia está en 
diferentes factores: la elevada inver-
sión inmobiliaria que hay en España 

da de pensiones, ¿creen que la gente 
recurrirá a estos seguros?
En la mayoría de los países, de hecho, 
va acompañado el ahorro de cara a la 
jubilación con incentivos fiscales. En 
España se calcula que el incentivo fis-
cal al ahorro en planes de pensiones, 
según Inverco, está en torno al 16% 
del valor presente de las aportaciones, 
cuando hay muchos países que están 
por encima del 40%, como Irlanda, 
Países Bajos… Esto, lógicamente, es 
un incentivo para los ciudadanos para 
ahorrar en este tipo de vehículos frente 
a viviendas, que es lo que tradicional-
mente ha hecho la gente en España. 
¿Contratan los jóvenes seguros de 
Vida? 
Tradicionalmente, en España el mo-

“En 2019 cerramos con una 
ratio de solvencia del 394%”



Los portavoces de la Comisión Parla-
mentaria del Pacto de Toledo cerraron el 
pasado 23 de octubre el borrador donde 
se actualizan una veintena de recomen-
daciones, que posteriormente servirán 
de base y guía principal para realizar las 
reformas pertinentes. 
A continuación, este borrador se llevó al 
Congreso de los Diputados para some-
terlo a votación.
El pasado 28 de octubre, alcanzaron un 
acuerdo con la mayoría de la Cámara y 
se aprobó, con la totalidad de los votos, 
excepto los de Vox y las abstenciones de 
Bildu y Esquerra Republicana, el texto ín-
tegro de dicho borrador.
Estas recomendaciones comienzan re-
chazando cambios radicales del actual 
Sistema Público de Pensiones y coinci-
den en que hay que preservar y reforzar 
financieramente dicho sistema para ga-
rantizar la sostenibilidad de este en el 
medio y largo plazo. 
De igual forma, recomiendan un mejor 
desarrollo del sistema complementario 
privado, especialmente en el ámbito de 
los planes colectivos que se desarrollan 
el seno de las empresas. 
El punto 16 de este borrador comienza 
diciendo textualmente: 
“Sin cuestionar la centralidad del siste-
ma público de pensiones basado en un 
régimen financiero de reparto, el artículo 
41 de la Constitución ampara el desa-
rrollo de sistemas complementarios de 
carácter voluntario que, en línea con los 
países de nuestro entorno europeo, se ar-
ticulan como mecanismos de naturaleza 
mixta. En su dimensión económico-fi-
nanciera, son instrumentos de ahorro a 
medio y largo plazo para los trabajadores 
y herramienta de inversión bajo tutela de 
los poderes públicos. 
Pero también tienen como objetivo com-
plementar -en ningún caso sustituir- las 
pensiones públicas”. 
Es aquí donde cobra especial relevancia 
nuestro asesoramiento al ciudadano, 
tanto de la mediación como de las com-

pañías de seguros, para orientarle en la 
mejor elección y combinación de instru-
mentos, con el fin de obtener la máxima 
optimización financiero-fiscal de sus 
recursos y la protección financiera a lo 
largo de su ciclo de vida.
Esta Comisión, además, mantiene la re-
comendación de dotar de estabilidad al 
actual modelo de previsión social com-
plementaria, subrayando la necesidad 
de impulsar, de forma preferente, los 
sistemas sustentados en el marco de la 
negociación colectiva que integran el de-
nominado segundo pilar. 
En este sentido, el esfuerzo de los tra-
bajadores y de las empresas debe ser 
adecuado, proporcional y sostenido en 
el tiempo; cubriendo al menos las con-
tingencias de jubilación, invalidez y fa-
llecimiento; y debería materializarse en 
entidades que preferentemente abonen 
complementos en forma de renta.
Haciendo referencia al tercer pilar in-
tegrado por los mecanismos de ahorro 
individual, la Comisión aboga por una 
gestión de estos mecanismos más 
transparente de lo que ha sido has-
ta ahora, de manera que los costes 
de administración por las entidades 
promotoras no comporten rendimien-
tos negativos para los ahorradores. 
Es aquí donde surge la necesidad de 
regular fórmulas concretas de protec-
ción de los ahorros invertidos en este 
tipo de sistemas complementarios.
Como conclusión, podemos decir que, 
sin introducir reformas que afecten a la 
estructura fundamental del sistema de 
reparto, sí que hay que abordar cambios 
que garanticen la sostenibilidad del sis-
tema y la solidaridad intergeneracional, 
potenciando el segundo y tercer pilar de 
la previsión social empresarial e indivi-
dual, respectivamente. 
Para ello, previsiblemente, se introduci-
rán mecanismos adicionales a los exis-
tentes de control y transparencia que 
garanticen el correcto funcionamiento 
de dichos pilares.
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HACIA DÓNDE VAN NUESTRAS PENSIONES

Responsable de Formación 
Santalucía Vida y Pensiones

Mª Eugenia Líbano
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el público millennial y sus expectativas 
cuando operan por Internet, tampoco 
excluye a generaciones anteriores. De 
hecho, si la edad media de contrata-
ción de seguro de Vida es 40 años, en 
esta plataforma los clientes tienen, de 
media, cerca de esa misma edad. 
Zurich lanzó recientemente al merca-
do Livewell. ¿Qué es exactamente?
Livewell es nuestro nuevo compromiso 
con los clientes de Vida. Un programa 
de bienestar que pretende evolucionar 
el seguro de Vida desde una solución 
que protege cuando sucede algo malo, 
a una que promueve un estilo de vida 
saludable que prevenga que ocurran 
esas cosas. Lo que proponemos a 
nuestros clientes, en una app exclusi-
va, es un programa de prevención, cui-
dado y protección. Ofrece consejos de 
salud, retos para llevar una vida más 
activa… Y, además, premia cuando se 
lleva una vida más saludable. Además, 
da acceso a especialistas de múltiples 
especialidades médicas con los que 
pueden chatear desde la propia app 
del móvil, disponible las 24 horas del 
día los siete días de la semana.
Estos productos digitales y de contra-
tación digital, ¿hasta qué punto son 
compatibles con el papel del media-
dor? ¿Sustituyen o se complementan?
Yo creo que es complementario, por-
que está diseñado para un público muy 
específico que ya busca y se informa 
por Internet, y que quiere soluciones 
digitales. Es compatible porque, en 
muchas ocasiones, necesita adicional-
mente del consejo de un profesional 
independiente, como sería un corredor 
o un mediador vinculado, como sería 
el caso de un agente. En Zurich, de he-
cho, esta propuesta de Klinc se ofrece 
a través de algunos mediadores que 
tienen modelos de venta digitales, y 
a los cuales les encaja perfectamente 
esta propuesta de valor.
¿Qué otras novedades en Vida prevé 
lanzar Zurich a corto plazo? ¿Ha afec-
tado la pandemia a sus planes?
Además de Livewell, que se lanzó en 
septiembre, seguimos trabajando para 

reforzar la propuesta de valor del clien-
te, y muy focalizados en hacer más 
fácil la vida a nuestra mediación. Por 
eso, otra novedad ha sido el lanzamien-
to de nuestro seguro de Vida en Avant2 
para que los corredores que trabajan 
con Codeoscopic puedan ofrecer de 
una manera muy sencilla el seguro de 
Vida de Zurich sin tener que entrar en 
nuestros sistemas o hacer peticiones a 
nuestros equipos, directamente en su 
propio sistema de ventas. 
Se suma a una lista de mejoras que 
hemos ido incluyendo en los últimos 
tiempos, como el despliegue de mo-
tores de suscripción inteligentes que 
permiten tomar decisiones de suscrip-
ción en el acto para que el mediador 
no quede a la espera de una respuesta 
varios días, o la firma digital, gracias 
a la cual nuestros mediadores han po-
dido seguir trabajando durante el con-
finamiento sin tener que desplazarse.
La apuesta de Zurich por la mediación 
sigue siendo clara y firme.

Sin lugar a dudas. Estamos desarro-
llando propuestas digitales comple-
mentarias, pero tenemos un camino 
de simplificación y de hacer mucho 
más fácil la vida a nuestros mediado-
res para que trabajen con nosotros de 
forma más sencilla y eficiente. 
¿Es optimista sobre el fin de la pan-
demia? ¿Tienen buen futuro estos 
sectores una vez termine?
Yo soy optimista porque, a pesar de 
las muchísimas incertidumbres, pa-
rece que en algún momento del año 
que viene se estará vacunando a un 
porcentaje importante de la pobla-
ción, por lo que terminaremos supe-
rando la pandemia, aunque nos habrá 
dejado muchísimo dolor por todos los 
que hemos perdido, y una crisis eco-
nómica por delante. Pero yo creo que 
ahí, precisamente, la industria de los 
seguros, si algo ha demostrado, es su 
vocación social y su capacidad de ayu-
dar en momentos tan difíciles como 
los que estamos viviendo. Y ha habido 
multitud de iniciativas que han salido 
desde el sector para ayudar, y concre-
tamente en Vida: la histórica iniciativa 
de un fondo de 38 millones de euros, 
promovido por Unespa, que está dan-
do cobertura a más de un millón de 
sanitarios que están en primera línea. 
Soy optimista porque creo que se-
guiremos siendo, tanto compañías 
como mediadores, abanderados de 
la lucha contra la pandemia y de la 
salida cuando la superemos. Creo 
que el sector ayudará a salir de esa 
crisis no solo cubriendo siniestros, 
sino generando empleo y asegurando 
el bienestar futuro, que al final es a 
lo que nos dedicamos. Incluso creo 
que nuestra industria puede tener un 
papel aún más relevante de cara al fu-
turo, y dentro del marco del Plan de 
Recuperación y los fondos de recons-
trucción, porque el seguro puede con-
tribuir a algunas líneas marcadas en 
Europa, como es el desarrollo de la 
economía verde o la innovación digi-
tal. Nuestro sector ha sido, es y será 
contribuidor a la salida.

La 
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EL MEDIADOR

La aseguradora Liberty ha reforzado 
su estrategia de apoyo los media-
dores mediante diferentes líneas de 
acción que buscan poner a su dis-
posición las mejores herramientas 
de trabajo a través de un ecosistema 
digital. 
La compañía también apostará por  
productos modulares para hacer 
frente a los nuevos desafíos, como 
parte de estas acciones anunciadas.
Además, la aseguradora ha creado la 
Liberty Academy, que busca impul-
sar programas e iniciativas de for-
mación para facilitar la adaptación 
de los profesionales y sus negocios 
al contexto social actual y la digi-
talización, llevando a cabo más de 
28.000 horas de formación. 
La aseguradora también pondrá en 
marcha en 2021 el programa online 
Generación futura 3.0, para los hijos 
de los actuales mediadores, con el 
objetivo de garantizar el relevo gene-
racional.“El mediador es una figura 
clave para Liberty y para el sector 

asegurador, ya que ejercen una gran 
labor al garantizar la mejor atención 
y experiencia de nuestros clientes”, 
explicaJesús Núñez, Director Ejecuti-
vo de Sales & Distribution para Euro-
pe. “Por ello, queremos que nos vean 
como un socio estratégico y, en esa 
línea, una de nuestras prioridades es 
estar cerca de ellos, garantizándoles 
las mejores herramientas y ayudán-
doles a afrontar los desafíos actua-
les”, añade.

La transformación de la media-
ción es el tema en torno al que ha 
girado la XIV Asamblea del Club 
Diálogo de AXA, la asociación de 
agentes de la aseguradora. En 
ella participaron, de forma vir-
tual, más de 200 profesionales. 
Los agentes suponen el 55% de 
las primas de AXA.
“Todos hemos tomado conciencia 
ya de que la clave de nuestro cre-
cimiento sostenible es la transfor-
mación. La de vuestras agencias 
y la de nuestra compañía, abor-
dando los cambios necesarios 
que nos permitan avanzar juntos, 
compartiendo una visión y una 
ambición común”, destacó Olga 
Sánchez, CEO de AXA España.
Luis Sáez de Jáuregui, responsa-
ble de distribución y ventas de 
AXA España, quiso agradecer en 
su intervención el gran trabajo 
de los agentes de la compañía y 
sus equipos. “En uno de los años 
más complejos al que nos hemos 
enfrentado a nivel global, el se-
guro ha mantenido su actividad y 
su esencia con la tecnología y las 
personas como protagonistas”, 
aseguró. Y les alentó a seguir 
trabajando con optimismo por 
las buenas perspectivas del sec-
tor. “El seguro es una actividad 
esencial y nuestra materia prima, 
el riesgo, puede transformarse, 
pero siempre está ahí, nunca 
desaparece”, concluyó Sáez de 
Jáuregui.

NOTICIAS DEL 
MEDIADOR

AXA IMPULSA EL PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN DE SUS 
AGENTES

LIBERTY REFUERZA SU APOYO A LOS MEDIADORES

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

EL MEDIADOR
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Mapfre ha creado un nuevo tarifica-
dor-contratador, dentro del Portal Digi-
tal de Corredores, que facilitará al me-
diador la presentación de propuestas 
interesantes para sus clientes, entre 
ellos comercios, oficinas y farmacias.
El tarificador cuenta con numerosas 
ventajas y facilidades, como la posibi-
lidad de obtener el mejor precio para 
tres propuestas de producto (básica, 
media y alta), utilizando un reducido 
número de datos y adaptándose al per-
fil de riesgo de cada cliente. También 

permite ajustar garantías, coberturas y 
capitales según la necesidad del clien-
te, y ofrece la opción de contratar en 
el momento o almacenar la operación 
para recuperarla con posterioridad.
Este nuevo producto está diseñado es-
pecialmente para microempresas y pe-
queñas empresas, con actividades de 
venta al por menor. No obstante, tam-
bién ofrece coberturas para la mediana 
y gran empresa. 
El acceso al nuevo tarificador-contra-
tador está disponible en la opción de 

menú Nueva Producción-Empresas, 
dentro del Portal Digital de Corredo-
res.
Esta iniciativa se enmarca en la estra-
tegia de Mapfre por su apuesta por el 
canal mediado, al que ya dedica 200 
personas en exclusiva, con el objetivo 
de convertirse en su mejor socio, a tra-
vés de nuevas inversiones.
La compañía ya posee 27 oficinas es-
pecializadas para corredores, la ma-
yor red específica, y una oficina para 
atención a grandes brokers.

MAPFRE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS CORREDORES UN 
NUEVO TARIFICADOR-CONTRATADOR DE SEGUROS PARA 
COMERCIOS

EL MEDIADOR

l Daniel Moreno ha sido nombrado director 
de distribución del canal mediado de Liberty.
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La mediación supone el 42% de la 
comercialización de seguros en Es-
paña, según el Informe Estamos Se-
guros 2020, publicado por la patro-
nal UNESPA.
En concreto, la distribución de los 
clientes según su mediador es la si-
guiente:
• 38,72%. Operadores de bancase-
guros.
• 25,84%. Agentes, que tienen una 
relación mercantil con una entidad 
(agentes exclusivos) o con varias 
(agentes vinculados).
• 16,46%. Corredores.
• 15,08%. Oficinas.
• 3,04%. Otros.
• 0,87%. Internet.

TASA POR PROVINCIA
Por provincias, las que tiene una 
tasa de mediadores por 1.000 habi-
tantes más alta son Orense (3,66), 
Burgos (3,07) y Cuenca (2,87). Por 
contra, el ratio más bajo es en Bar-
celona (1,68), Madrid (1,66), Vizca-

ya (1,66), Guipúzcoa (1,53), Las Pal-
mas (1,52) y Álava (1,39), así como 
las dos ciudades autónomas (0,68).

TIPOLOGÍA
Por tipología, la Dirección General de 
Seguros tiene los siguientes registra-
dos:
• Corredores Persona Física: 1.539.
• Corredores Persona jurídica: 3.661.
• Agentes vinculados persona física: 
169.
• Agentes vinculados persona jurídi-
ca: 318.
• Operadores de bancaseguros vin-
culados: 318.
• Corredores de reaseguros persona 
física: 0.
• Corredores de reaseguros persona 
jurídica: 74.
• Antes exclusivos personas físicas: 
57.617.
• Agentes exclusivos personas jurídi-
cas: 11.471.
• Operadores de bancaseguros exclu-
sivos: 12.

RADIOGRAFÍA DE LA MEDIACIÓN EN ESPAÑA
LAS REDES AGENCIALES 
COMERCIALIZARON EL 28% 
DE LAS PRIMAS EN 2019, 
SEGÚN ICEA

Las redes agenciales intermediaron 
en torno a 17.737 millones de euros 
en 2019, lo que supone la comercia-
lización del 28% del total de 64.156 
millones de primas alcanzadas por el 
sector durante ese año, según el in-
forme “Productividad y Retención de 
Agentes Exclusivos. Estadística año 
2019“, realizado por ICEA. 
El informe explica el volumen de póli-
zas vendidas a lo largo de año por los 
agentes: un 21,2% vendieron menos 
de 12 pólizas al año, mientras que un 
24,7% vendieron más de 109 pólizas 
al año.
ICEA recalca que el colectivo de agen-
tes profesionales con más de cinco 
años de experiencia en la profesión, 
que se han introducido en la entidad 
a través de un plan de carrera, ses el 
que tiene mayor nivel de productivi-
dad.

GASTO EN INNOVACIÓN
Por otra parte, ICEA ha publicado el 
reparto de los costes de Tecnologías 
de la Información en el sector Seguro, 
que se mantiene similar al de otros 
años. 
El peso del gasto en personal de TI ha 
ido cayendo, pasando de un 21,6% 
en 2018 a un 17,4% en 2019, mien-
tras que el correspondiente a los pro-
veedores ha evolucionado de forma 
ascendente y ha aumentado su gas-
to. El Gasto de TI (sin amortizacio-
nes) del Sector Asegurador en 2019 
se sitúa en 1.083 millones de euros. 
En 2020 los presupuestos (sin amor-
tizaciones) indican que habrán alcan-
zado los 1.133 millones de euros, su-
poniendo un incremento del 4,61%.

Más de 100 corredores de seguros, en-
tre ellos una representación del Colegio 
de Madrid, participaron en la I Jornada 
Virtual para Corredores de MUSAAT, un 
encuentro para impulsar la comerciali-
zación de sus productos. 
De esta forma, MUSAAT abre distintas 
vías de colaboración y explora nuevas 
oportunidades de negocio. El Director 
General de MUSAAT, Javier Vergés, fue 

el encargado de abrir el encuentro, con 
una intervención en la que repasó los 
más de 35 años de historia de la Mu-
tua y sus cifras más relevantes. Desde el 
departamento Comercial compartieron 
la intención de MUSAAT de construir un 
futuro en el que “domine la tradición, la 
cercanía y la dedicación a sus colabora-
dores, donde los corredores de seguros 
ocupan un lugar principal”.

MUSAAT ORGANIZA LA I JORNADA VIRTUAL PARA CORREDORES

Sandbox es una palabra inglesa que signi-
fica ‘caja de arena’. En el ámbito domésti-
co, es un juguete que consiste en una caja 
llena de arena para que los niños jueguen y 
experimenten con ella. En el ámbito regu-
latorio, el sandbox es un entorno controla-
do que permite a las entidades probar pro-
ductos, servicios y procesos con clientes 
reales en el marco definido por el protocolo 
autorizado por los supervisores en cada 
proyecto concreto.
El sandbox intenta dar respuesta a la acele-
rada evolución de la innovación financiera, 
que debe cumplir y ajustarse a una nor-
mativa cada vez más exigente y compleja 
(incluso incierta en algunos ámbitos, como 
con los criptoactivos) y que requiere altos 
costes y tiempo para implementarse.  
A su vez, el sandbox, como la caja llena de 
arena de los niños, también invita al super-
visor a participar para conocer mejor las 
nuevas tecnologías y los nuevos productos 
y servicios, en un ámbito controlado y se-
guro. Así, el regulador comprenderá mejor, 
desde el inicio y de primera mano, las nue-
vas soluciones e incluso nuevos modelos 
de negocio. De este modo, podrá detectar 
con prontitud las deficiencias de la norma-
tiva para ciertas innovaciones, ayudar a 
interpretarla y dotarse de cierta flexibilidad 
regulatoria, velando siempre por los con-
sumidores. En suma, desarrollar mejor su 
propia labor supervisora.
El lanzamiento en España del sandbox, con 
la Ley 7/2020, es clave para que nuestro 
país esté en la vanguardia de la innovación 
financiera, atraiga talento y empresas de 
otras jurisdicciones y permita que nuestros 
reguladores y supervisores participen en la 
primera línea del desarrollo de los nuevos 
modelos de negocio y últimas tecnologías. 
En fin, ser un país de referencia en este 
ámbito. Podemos decir que el sandbox es 
un proceso que facilita a los supervisores 
aunar la innovación financiera con la ne-
cesaria protección de los consumidores fi-
nancieros, y España puede ser un referente 
en ello en la UE. 
Este entorno de pruebas controlado va 

dirigido a personas y entidades que ten-
gan algo nuevo que aportar. Por eso, es 
habitual que el sandbox se vincule a las 
FinTech, pero en nuestra norma también 
pueden sumarse entidades financieras en 
funcionamiento que quieran probar nuevos 
servicios, negocios o formas de desarro-
llarlos. La normativa invita a participar en 
el sandbox a cualquier persona física o ju-
rídica que plantee un proyecto piloto, sean 
empresas tecnológicas, entidades finan-
cieras, administradores de crédito, asocia-
ciones representativas de intereses, cen-
tros públicos y privados de investigación...
Los participantes en el sandbox pueden 
hacerlo para posicionarse estratégicamen-
te en un mercado, conseguir el mérito de 
superar las pruebas para tener mayor cre-
dibilidad con inversores, atraer talento para 
el reto, testear con agilidad un proceso con 
el supervisor, etc.  Hay que tener presente, 
no obstante, que solo podrán aprovechar 
el sandbox aquellos proyectos con base 
tecnológica que aporten valor añadido 
al sistema financiero en alguno de los si-
guientes ámbitos: mejorar la función de 
cumplimiento normativo en las entidades, 
suponer un beneficio para los usuarios fina-
les (por ejemplo, mejorando la calidad del 
servicio o reduciendo sus costes), mejorar 
la eficiencia de los mercados o facilitar la 
función supervisora.
En cuanto a los plazos para la presentación 
de proyectos, el pasado 15 de diciembre, 
la Secretaría General del Tesoro y de la Fi-
nanciación Internacional publicó la resolu-
ción por la que se convoca la presentación 
de solicitudes para el acceso al sandbox. 
El plazo para presentar las solicitudes 
finalizará el 23 de febrero. Siguiendo el 
procedimiento administrativo común, la 
Secretaría General requerirá al promotor 
de una solicitud que no reúna los requisitos 
previstos que subsane las faltas o aporte 
los documentos preceptivos, en el plazo 
de 10 días, y trasladará las solicitudes a 
las autoridades supervisoras que resulten 
competentes, que realizarán una evalua-
ción del proyecto.

El sandbox 
intenta 

dar respuesta 
a la 

acelerada 
evolución de 
la innovación 

financiera

“

EL SANDBOX REGULATORIO

Socia de finReg 360

Úrsula García

TRIBUNA
Por Úrsula García
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José Antonio

MARTÍN

Cómo cree que afectará la pandemia al 
sector seguros?
Se acelera el proceso de digitalización. 
La industria aseguradora ha estado ha-
ciendo pilotos para avanzar en la digi-
talización de los procesos para que el 
cliente pueda acceder y tener un servi-
cio consistente con independencia del 
canal por donde acceda, y eso ha sido y 
sigue siendo un debe en las compañías. 
Con el Covid-19 se ha acrecentado, por-
que ahora muchos de los canales que 
existían no se han podido utilizar, por lo 
que ha habido una obligación de utilizar 
el canal digital tanto de forma interna 
(empleados), como externa (clientes, 
mediadores, proveedores, etc…). Esto 

ha provocado un proceso de aceleración 
en el proceso de digitalización, que iba 
a un ritmo más lento y ahora irá de una 
forma más ágil.
El Covid-19 va a provocar una crisis eco-
nómica importante, aunque Seguros 
siempre ha sido un sector muy solvente 
y muy estable, donde las crisis impac-
tan menos que en otros sectores, pero 
aun así impactan. Y en este caso va a 
haber segmentos de clientes que van a 
menguar, como es el caso de las pymes 
y autónomos, y por lo tanto habrá me-
nos pólizas a contratar. 
Por otro lado, en el sector de particula-
res los clientes prescindirán de cober-
turas que no son obligatorias debido al 

La pandemia está obligando a una forzada 
y veloz transformación digital a empresas 
de todo tipo. También a las compañías 
de seguros, que gracias a su bagaje digital 
están pudiendo sortear la crisis 
y las restricciones para frenar al virus. 
Markel lleva la tecnología en su ADN. 
Por eso, nadie mejor que ellos 
para comprender el futuro del sector 
asegurador digitalizado.

DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO Y MARKETING DE MARKEL

“Para Markel, el mediador profesional 
está en el centro de la estrategia 

de negocio”

impacto del trabajo, desempleo o por la 
bajada de ingresos, y como consecuen-
cia el sector tendrá un caída de factu-
ración. 
¿Cómo está afectando la crisis sanita-
ria al negocio de Markel?  ¿Han tenido 
que modificar alguno de sus objetivos?
Markel España ha cumplido 15 años, y 
hemos podido celebrar el cumplimiento 
de todas las expectativas que nos he-
mos ido marcando durante este tiempo. 
Estamos muy agradecidos con la me-
diación profesional por la colaboración 
prestada para la consecución de nues-
tros logros, posicionamiento y reconoci-
miento en el mercado como una com-
pañía especialista.
Debido a las dificultades que está supo-
niendo para todos la pandemia, Markel 
ha intentado seguir ofreciendo mejor 
servicio y ayudar en todo lo posible a 
nuestros mediadores, facilitando la ac-
cesibilidad a los suscriptores, amplia-
ción de capacidades y digitalización de 
los servicios. 
Dentro del Plan Estratégico 2020 he-
mos creado una nueva unidad de ne-
gocio – MARKEL GLOBAL – que aporta 
soluciones aseguradoras a la gran em-
presa para potenciar su oferta espe-
cialista y dotar de mayor capacidad de 
aseguramiento al mercado. Esta nueva 
unidad se centra en el área de Líneas 
Financieras (responsabilidad civil pro-
fesional y D&O), para posteriormente ir 
completando su oferta en otras líneas 
de producto. 
En nuestro sector, hemos visto que la 
inercia del negocio ha hecho que poda-
mos mantener nuestros ratios de cre-
cimiento y, sobre todo, los ratios de re-
novaciones y rentabilidad. Entendemos 
que esta tendencia va a cambiar entre 
finales de 2020 y principios de 2021, 
donde vamos a ver empresas y particu-
lares con dificultades que provocarán, 
en consecuencia, una caída en la factu-
ración y cierta incertidumbre sobre la 
siniestralidad de algunos ramos.
Parte de los clientes de Markel son 
empresas, que lo están pasando espe-
cialmente mal con la pandemia. ¿Po-

dría afectar al negocio de Markel que 
sus clientes se vean afectados?
La filosofía empresarial de Markel Espa-
ña es ser una aseguradora especialista 
de referencia en el mercado. Nos avala 
nuestra experiencia, solvencia y posicio-
namiento de liderazgo en líneas concre-
tas de negocio, como el seguro de D&O, 
RC Profesional y Caución. 
Actualmente contamos con cuatro lí-
neas de especialización: Responsabi-
lidad Civil, Accidentes, Caución y Res-
ponsabilidad Medioambiental. Durante 
el ejercicio 2021 lanzaremos la quinta 
línea, Ciber.
Durante el Estado de Alarma, se produ-
jo un descenso en la nueva producción 
en algunas líneas de negocio, como RC 
General, Accidentes y Caución. En el 
resto de líneas, la incidencia de la crisis 
no ha sido significativa, y tampoco nos 
ha afectado de forma relevante 
en las renovaciones. 
En estos momentos el 
mercado asegurador 
está manifestando una 
transformación por el 
efecto de la pandemia 
y está siendo testigo 
de una importante 
revisión por parte 
de las compañías 
de seguros que 
cubrimos deter-
minados riesgos: 
reducción de 
capacidad, au-
mento de primas 
y restricciones en 
las coberturas. 
Es lógico, nos en-
contramos en tiem-
pos excepcionales de 
crisis, pero también 
ante retos y oportuni-
dades para el ecosiste-
ma asegurador. 
En términos generales, 
aunque está ya teniendo 
un impacto significativo 
por el efecto de la para-
lización económica ge-

nerada por las medidas adoptadas para 
contener el Covid-19, ICEA y UNESPA 
han publicado recientemente los datos 
del 1S: los ingresos del sector asegu-
rador han caído un 11,12% respecto 
a los datos de un año antes y destacan 
que estos datos no ponen en duda los 
niveles de solvencia, “que superan con 
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creces los exigidos que marca la regula-
ción”, pero sí pensamos que a nivel de 
resultados se manifestará en el 2021, y 
mencionamos algunas consecuencias, 
como la caída y disminución de primas 
de cartera o que van a bajar las ventas 
por la crisis y dificultades socioeconó-
micas de empresas y particulares. 
En el caso de Markel, debido a su es-
pecialización en productos que propor-
cionan una importante seguridad para 
las empresas y autónomos, considera-
mos que será una oportunidad en estos 
momentos y en los próximos meses de 
incertidumbre. 
¿Qué medidas ha puesto en marcha 
Markel ante la emergencia sanitaria? 
Hemos tratado de ser lo más flexibles 
posibles ante las circunstancias, y mu-
chas medidas se han ido adoptando 
de forma personalizada. No obstante, 
implementamos un plan de medidas 
generales que comunicamos a nues-
tros mediadores: accesibilidad a todo el 
equipo Markel por teléfono y por email, 
a lo que yo añadiría las reuniones por 
videoconferencia y los webinars; flexibi-
lidad en el pago de las pólizas, con po-
sibilidad de fraccionamiento semestral 
sin recargo en los recibos domiciliados 
o ampliación a 60 días en los recibos 
para gestión de cobro mediador; servi-
cios digitales a través de la plataforma 
de contratación online MarkelBroker.es; 
envío electrónico de las pólizas; acceso 
a información y utilidades a través de la 
nueva web; o gestión de siniestros, con 
declaración online y videoperitación.
¿Qué tipo de seguro, del catálogo de 
Markel, cree que cobrará fuerza cuan-
do se estabilice la pandemia y se recu-
pere cierta normalidad?
Van a existir oportunidades de nego-
cio. En la línea de Caución, y vinculada 
a la inversión privada y pública, en las 
energías limpias, con un importante 
soporte por parte de la UE. Otro ramo 
que está creciendo de forma muy signi-
ficativa es la póliza de administradores 
y altos cargos (D&O), donde se dan tres 
circunstancias: el incremento de las ta-
sas por una falta de rentabilidad en los 

últimos años, la falta de capacidad en el 
mercado y por ser un seguro que crece 
cuando se atisba una situación de crisis 
económica. Habrá un cliente cada vez 
más digital y con nuevas demandas. 
Los retos a los que se enfrenta el sector 
están directamente ligados a la capaci-
dad de adaptación de sus operaciones 
a las demandas de un cliente cada vez 
más exigente y conectado al ecosistema 
digital. Así, las aseguradoras están obli-
gadas a desarrollar una transformación 
integral de sus procesos y la adaptación 
de su oferta aseguradora a las necesi-
dades reales de los clientes de una for-
ma lo más personalizada posible. Aún 
es pronto para pensar en cómo será el 
escenario social y económico después 

del Covid, son muchas las incertidum-
bres a las que nos enfrentamos. En mi 
humilde opinión, creo que, cuando todo 
haya pasado, volveremos a una realidad 
parecida a la situación previa. La econo-
mía volverá a estar en plena actividad y, 
aunque nos costará dos o tres años re-
cuperar lo perdido, el impacto real será 
mucho menor que la crisis 2009. Nues-

a las necesidades que nos demandan 
nuestros clientes, así como potenciar 
nuestra actividad comercial. Es en la 
proximidad y el contacto personal con 
el corredor donde queremos seguir 
avanzando. Hemos elaborado un plan 
estratégico comercial y de marketing, 
definiendo tres nuevas territoriales (nor-
te, sur y este de España) que permitirán 
mejorar nuestros servicios. 
¿Se corre el riesgo de perder el con-
tacto humano y sustituirlo por platafor-
mas digitales? 

Nuestra estrategia de distribución es 
B2B, nuestro canal de distribución 
principal es la mediación profesional, 
y en concreto corredores y corredurías. 
Para Markel, el mediador profesional 
está en el centro de la estrategia de su 
negocio. Nuestra apuesta es absoluta, 
consideramos que es el mejor canal de 
distribución para la comercialización y 
asesoramiento de nuestros productos 
aseguradores y servicios, ya que requie-
ren un elevado grado de especialización 
y para acceder al cliente final. La cola-

boración con nuestros mediadores es 
primordial para optimizar de manera 
continua nuestra operativa de negocio 
y nuestro modelo de servicio, gracias a 
la cercanía y a la labor de asesoría que 
realizan los mediadores. 
Nuestra razón de ser es poder facilitar 
una oferta de valor que aporte ventajas 
competitivas y soluciones que ayuden a 
impulsar el crecimiento de sus clientes 
de la forma más segura: asesoramiento 
y formación especializada, coberturas 
diferenciadoras y disponibilidad de un 
porfolio de productos con las mejores 
coberturas y servicios; garantizando 
una oferta especialista de calidad y 
competitiva, y ayudando a nuestra red 
de mediadores para competir en el mer-
cado y ser proactivos en la gerencia de 
riesgos de clientes empresas
Uno de nuestros objetivos es seguir evo-
lucionando y desarrollando de forma 
prioritaria las líneas de negocio con los 
mediadores. Consideramos que la ca-
pacidad de trabajar estrechamente es 
fundamental. Diseñar una estrategia co-
mún con un socio externo requiere una 
gran implicación por ambas partes y es 
un reto diario para conseguir los mejo-
res resultados. Para este desafío, enten-
diendo nuestro negocio como un nego-
cio de personas con personas y para 
personas, queremos seguir aportando 
valor y ofrecer el mejor servicio posible 
a la mediación desde el equipo Markel.
¿Cree que la llegada de las InsurTech 
supone un riesgo para las asegurado-
ras tradicionales? ¿Sería deseable coo-
perar con ellas o es mejor enfrentarse?
No lo veo como un riesgo o competen-
cia, sino como una simbiosis, que se 
complementan la una a la otra y que 
pueden convivir. Ya se está utilizando en 
el mercado y hay casos de éxito. Es una 
nueva oportunidad. Hay un cambio de 
tendencia, impulsado por el cambio de 
comportamiento del cliente, que busca 
productos más sencillos. No solo por el 
incremento del uso de los dispositivos y 
conectividad, sino también por el cam-
bio de modelo de propiedad, y esto va 
a provocar un cambio en el modelo de 

tro sector seguirá sólido a nivel global, 
y a nivel individual cada aseguradora 
seguirá contribuyendo al empleo, al cre-
cimiento, a la estabilidad y al desarrollo. 
El sector asegurador genera 150.000 
empleos, supone casi un 4% del PIB y 
cuenta con 87.000 mediadores.
Teniendo en cuenta la nueva situación 
consecuencia de la pandemia, el sector 
tiene que innovar para progresar y acer-
carse al cliente. El Sector Seguros tiene 
un reto pendiente, que es la transforma-
ción digital. 
¿Cómo está sorteando Markel la pan-
demia de puertas para adentro? ¿Qué 
medidas han adoptado?
Desde el punto de vista del negocio, se-
guimos con nuestra estrategia operativa 

para sistematizar y digitalizar todos los 
procesos y facilitar la suscripción y emi-
sión de todos nuestros productos. Esta-
mos ya en procesos de conectividad y 
servicios webservices que permiten una 
suscripción más ágil e inmediata. 
Por otro lado, queremos seguir la línea 
de actualización y mejora continua de 
nuestros productos para adecuarlos 

aseguramiento. Al final, una propiedad 
va a tener dos usos y dos modelos de 
aseguramiento, el del dueño y el del 
que lo usa. Supone un cambio para las 
aseguradoras de pasar de un modelo de 
oferta a demanda; es decir, hacer pro-
ductos que quieran comprar los clien-
tes, y no vender los packs de coberturas 
tradicionales que se venden como segu-
ros. A lo mejor no tienen que ser anua-
les, ni renovables, sino para cubrir una 
contingencia en un momento concreto. 
En España, las aseguradoras son com-
pañías muy rentables y tienen capaci-
dad de inversión. Ya hay compañías de 
seguros que están lanzando este tipo 
de soluciones aseguradoras bajo de-
manda, seguros más individualizados 
y adaptados a las necesidades especí-
ficas de los clientes, y muchas vienen 
acompañadas de startups o InsurTech.
Es cierto que estos productos no van a 
resolver la cuenta de resultados a corto, 
pero será un modelo de negocio muy 
importante en el futuro. Al final, los 
clientes que compran esto principal-
mente son los jóvenes, y será un nuevo 
modelo de interacción con esta nueva 
generación de clientes.
¿Cómo ve Markel el futuro?
Dicen que toda crisis y cambio de ten-
dencia provoca una oportunidad. Y en 
esto consiste: cómo orientarse y trans-
formarse como empresa para dar co-
bertura a las necesidades reales de los 
clientes. Esto implica cambiar el enfo-
que de oferta por demanda en la crea-
ción de productos. Ver cuál es el nivel de 
servicio que esperan de estas operacio-
nes, permitirles acceder a ti por el canal 
que elijan y que tengan una experiencia 
consistente. Unido a la digitalización 
de los procesos de la compañía para 
conseguir el ahorro de costes por la im-
plementación de los procesos automá-
ticos, y así permitir una mayor compe-
titividad y beneficio. Hay que hacer las 
cosas diferentes. Este cambio evolutivo 
de enfoque, cultura y de modelo de ne-
gocio para dar respuesta real a las nece-
sidades del cliente, es lo que podemos 
resumir como ‘transformación digital’.

El cambio de 
enfoque, 
cultura y 

de modelo de 
negocio  

es la transfor-
mación digital 

“
l José Antonio Martín explica a la revista Seguros los cambios que traerá la pandemia.
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ALLIANZ ENTRA EN EL MERCADO DE PLANES DE PENSIONES

Las aseguradoras participantes 
en el fondo para proteger fren-
te al coronavirus al personal 
de centros sanitarios y de re-
sidencias en España acordaron 
extender la vigencia del seguro 
gratuito de vida y subsidio por 
hospitalización hasta el próxi-
mo 31 de marzo de 2021, se-
gún Unespa. Esta cobertura 
ya ha sido ampliada en varias 
ocasiones desde que se suscri-
biera y dado que la pandemia 
continúa azotando a España.
En abril de 2020, 109 entida-
des aportaron 38 millones de 
euros que se están emplean-
do en proteger al personal de 
hospitales públicos y privados, 
centros públicos de atención 
primaria y servicios de emer-
gencias, trabajadores de resi-
dencias de mayores o de per-
sonas con discapacidad física o 
intelectual, así como de centros 
de salud mental. En total, la in-
dustria del seguro da cobertura 
gratuita a más de 1 millón de 
personas que presta sus servi-
cios en estos centros en todo el 
país.

AMPLIADA HASTA EL 31 
DE MARZO DE 2021 LA 
COBERTURA A PERSONAL 
SANITARIO

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

ACTUALIDAD 

Markel y Codeoscopic han anunciado 
la incorporación de su producto para 
responsabilidad de consejeros y direc-
tivos D&O Excellence en la plataforma 
Avant 2. Ya está disponible para todos 
los corredores y usuarios de la plata-
forma.
El seguro de D&O, que protege a los 
administradores sociales de las com-
pañías, su patrimonio y los intereses 
de las empresas, está en constante 
crecimiento y cuenta con un gran po-
tencial, pero ha experimentado algu-
nos cambios durante la pandemia: 
reducción de capacidad, aumento de 
primas y restricciones en las cobertu-
ras, principalmente.

“Con este acuerdo, Markel pone a dis-
posición el producto D&O Excellence 
Plus de la compañía en condiciones 
ventajosas y a su vez colaborando 
activamente con Codeoscopic en ac-
ciones de formación con webinars”, 
destaca José Antonio Martín, Director 
de Desarrollo de Negocio y Marketing 
de Markel.
El producto D&O Excellence Plus inte-
grado en una plataforma webservices, 
que permite la tarificación y contra-
tación online, es una novedad en el 
mercado asegurador. La oferta está 
orientada a la pyme y micropyme, y se 
complementa con un servicio exclusi-
vo “e-compliance” (compliance penal 

corporativo) para clientes de Markel, 
que ofrece el diagnóstico del riesgo 
penal gratuito y contratación del plan 
de prevención con condiciones muy 
ventajosas.
“En Avant2 Sales Manager no nos que-
remos quedar en los productos masa 
habituales: buscamos ir más allá, 
y productos como este, hechos por 
especialistas y excelentes en su con-
cepción, como es el caso de Markel, 
constituyen un primer acercamiento a 
la emisión de este tipo de pólizas. Es-
peramos incorporar muchos más pro-
ductos de este tipo en los próximos 
meses”, destaca Ángel Lopez Rubio, 
director comercial de Codeoscopic.

Allianz Seguros quiere posicionarse 
en la gestión del patrimonio de los 
españoles y lanza tres planes mixtos 
que combinan distintos porcentajes 
de exposición a los mercados finan-
cieros, y que cubren todo el abanico 
de posibilidades para los clientes.
Además, ha creado un equipo espe-
cífico, con reconocida experiencia 
en el sector, para administrar y ges-
tionar sus Planes de Pensiones, con 
una búsqueda constante de nuevos 
motores y oportunidades de inver-
sión bajo un prisma de criterios so-
cialmente responsables.
La gama de planes de Allianz cuenta 
con diferentes perfiles de inversión 
que se adaptan al nivel de riesgo, ex-
pectativas de rentabilidad y horizon-
te temporal. 
En concreto, Allianz ha lanzado 
Allianz Pensiones Conservador, que 
está enfocado a clientes con un perfil 
prudente o que se encuentren próxi-
mos a su jubilación, con cierto grado 
de aversión al riesgo y dispuestos a 
asumir pérdidas reducidas. Con este 
plan de pensiones, se invierte como 

máximo un 30% en renta variable.
También ha lanzado Allianz Pensio-
nes Moderado, para perfiles más au-
daces, con cierta aversión al riesgo, 
pero dispuestos a acceder a mayo-
res expectativas de rentabilidad ac-
cediendo a los mercados de renta 
variable, en los que invierte entre un 
30% y un 60%.
Junto a ellos, también propone 
Allianz Pensiones Global, para clien-
tes con un perfil más arriesgado  o 
un lejano horizonte temporal hasta 
la jubilación. Es el plan con mayor 
componente de renta variable de la 
gama Allianz Pensiones (entre un 
60% y un 100%), lo que supone una 
mayor expectativa de rentabilidad, 
aunque también mayor fluctuación. 
El objetivo de la compañía es que 
cada ahorrador pueda diseñar su 
propio plan para la jubilación en fun-
ción de la cantidad que desea apor-
tar y de sus características respecto 
al riesgo que esté dispuesto a asu-
mir. Siendo conscientes de que este 
factor determinará la rentabilidad 
obtenida.

MARKEL INTEGRA EN AVANT2 SU SEGURO DE D&O

PREVENCIÓN 
CIBERPROTECCIÓN:

Protección y monitorización 
remota permanente de 
ordenadores.

Informe de vulnerabilidades 
en la web

1

RESPUESTA 
GESTIÓN DE INCIDENTES 
en ciberseguridad 
y concienciación en 
ciberseguridad para 
empleados.

COSTES 
PACK DE GARANTÍAS 
INDEMNIZATORIAS: 
servicios legales, gastos de 
notificación, restitución de 
imagen, ciber extorsión, 
entre otras.

MGS Ciberseguridad
para pymes y despachos profesionales

Para más información, remite un mensaje a clientes@mgs.es, 
visita nuestra web o consulta a uno de nuestros agentes.

3
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Hasta 18 asociaciones empresariales y 
profesionales, entre las que se encuen-
tra representada la mediación por me-
dio del Consejo General, se han unido 
para defender en un manifiesto el actual 
límite fiscal del ahorro individual para la 
jubilación, que el Gobierno propone re-
bajar de 8.000 euros a 2.000. 
Entre los firmantes se encuentran Ade-
cose, AEB, AEDAF, AMAEF, ASCRI, ATA, 
CECA, CEOE, Cepyme, la Confederación 
Española de Mutualidades, Fecor, el 
Instituto de Actuarios Españoles, el Ins-
tituto de Estudios Económicos, Inverco, 
Ocopen, Unacc y Unespa.
El manifiesto explica que “en España 
hay más de 7,5 millones de partícipes 
en planes de pensiones individuales y 
casi un millón de asegurados en planes 
de previsión asegurados que se van a 
ver afectados con carácter directo e in-
mediato por la medida”.
En opinión de los firmantes, “la enco-
miable intención del Gobierno de impul-
sar la previsión social complementaria 
en el ámbito empresarial en España no 
debe realizarse a costa del ahorro que 
destinan por su cuenta los particulares 
a reforzar su futura pensión”. Afirman 
que “el ahorro individual para la jubila-
ción es necesario por varias razones”, 
entre las que citan “la estructura del 
mercado laboral español”. “El estableci-

miento de diferentes límites de aporta-
ción a sistemas de previsión social, re-
legando a los sistemas individuales que 
tendrían un límite notoriamente inferior, 
es discriminatorio para la gran mayoría 
de la población ocupada española. Afec-
taría especialmente a las más de 3,2 
millones de personas adheridas al Régi-
men Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA) de la Seguridad Social; así 
como a los empleados de las pymes, en 
las que el ahorro colectivo apenas está 
presente”. Y añaden que “se debe po-
sibilitar a toda esta población ocupada 
que queda fuera de la previsión social 
empresarial que pueda acceder a sis-
temas de previsión individuales en las 
mismas condiciones y requisitos que 
cualquier otro trabajador”.

CUANTÍA INSUFICIENTE
Los firmantes consideran que la pro-
puesta permite una cuantía insuficiente 
de ahorro. A razón de 2.000 euros por 
año, un trabajador que no tuviera acce-
so a un plan de empleo podría acumular 
80.000 euros si ahorra sistemáticamen-
te durante 40 años de trayectoria profe-
sional, más la rentabilidad que obtuvie-
ra. Si se prorratea este importe durante 
los 20 años de esperanza de vida que 
restan una vez alcanzada la edad de 
jubilación, el resultado es una cuantía 

media mensual insuficiente para com-
plementar la pensión pública, explican.

MERCADO LABORAL
Un tercer elemento que citan es la irre-
gularidad de los ingresos del trabajo, 
destacando que las crisis económicas 
son fenómenos cíclicos que exigen per-
mitir a los trabajadores, especialmente 
a los que trabajan por cuenta propia, re-
cuperar su capacidad de ahorro para la 
jubilación en los años en los que tienen 
estabilidad en sus ingresos. Proponen 
que los límites anuales de aportaciones 
a sistemas de previsión social deberían 
suprimirse y sustituirse por un límite 
global de aportaciones acumuladas, 
de forma que se pueda generar ahorro 
para la jubilación en función de la situa-
ción de cada trabajador durante su tra-
yectoria sociolaboral.
Por ello, animan a fijarse en los mode-
los de otros países. “En prácticamente 
todos los países de la Unión Europea y 
de la OCDE existen estímulos fiscales al 
ahorro y se conceden incentivos fiscales 
adicionales para la promoción y desa-
rrollo de sistemas de previsión social, 
tanto empresariales como individuales. 
La reducción drástica de la fiscalidad 
de los sistemas individuales en España 
contravendría la clara tendencia interna-
cional y europea de estimularlos”.

Con el lanzamiento de ‘Tú e-liges‘, 
Mapfre da respuesta a la nueva nece-
sidad de acceder a un seguro de salud 
con las necesidades de atención mé-
dica más frecuentes al mejor precio, 
en un momento en el que la sociedad 
demanda soluciones sanitarias. 
El precio parte de 14 euros al mes y 
permite cubrir asistencia presencial 
en atención primaria y especializada, 
con coberturas como consultas de 
medicina general, pediatría y pueri-
cultura, además de pruebas diagnós-
ticas, enfermería y urgencias, en clíni-
cas y hospitales, incluidos centros de 
elevado prestigio, o desde cualquier 
lugar con un dispositivo móvil.
Además, los clientes podrán contactar 
con especialistas médicos a través de 
videoconsulta o chat médico, y ten-
drán acceso a atención ambulatoria 
de todas las especialidades médicas, 
incluso tratamientos de psicotera-
pia, podología, estudio de la marcha, 
osteopatía, rehabilitación del suelo 
pélvico, rehabilitación de daño cere-

bral adquirido y los más completos 
programas de medicina preventiva, 
entre otros. También habrá asistencia 
especializada obstétrica, en la que se 
cubren servicios de diagnóstico avan-
zados, programas de preparación al 
parto e, incluso, uno específico de pre-
vención de diabetes en el embarazo.  
El seguro incluirá un capital en caso 
de fallecimiento accidental y asisten-
cia urgente en el extranjero. Y permiti-
rá elegir, de forma opcional, asistencia 
bucodental con franquicias reducidas 
y todos los actos dentales gratuitos 
para los menores de 15 años, excepto 
las ortodoncias.

DESCUENTO DE BIENVENIDA
Mapfre ofrecerá, hasta el 31 de enero, 
una campaña de ahorro en la contra-
tación de sus seguros de salud, por lo 
que los nuevos clientes que contraten 
un seguro de las modalidades indivi-
duales de asistencia sanitaria y reem-
bolso se podrán beneficiar de un 20% 
de descuento, que se puede incremen-

tar con hasta otro 20%, en función 
del número de pólizas que ya tuvieran 
contratadas con la compañía en otros 
ramos. Además, aquellas personas 
que tengan una póliza familiar podrán 
añadir hasta un 10% de descuento adi-
cional. Como novedad, los clientes que 
contraten una póliza de los productos 
de Asistencia Sanitaria Supra, Plus o 
la de Reembolso de Gastos, y siempre 
que la misma tenga un mínimo de tres 
asegurados, tendrán la posibilidad de 
elegir entre el actual 20% de descuen-
to o el regalo de una consola Play Sta-
tion 4, más un 5% de descuento.

ACTUALIDAD
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La aseguradora alcanza la cifra del 
millón de asegurados en Salud, 
al registrar 1.008.189 clientes en 
este ramo, con un crecimiento el 
último año del 8,39%, frente a la 
media del mercado del 5,24%, se-
gún los datos hasta septiembre de 
2020 de ICEA.
La compañía confía en sobrepasar 
ampliamente los 700 millones de 
euros de facturación al finalizar el 
año 2020, sin tener en cuenta los 
ingresos totales que ha tenido Ma-
rina Salud de enero a octubre, que 
superan los 119 millones de euros.
“Estos resultados se han logrado 
gracias a una estrategia comercial 
multicanal real, donde la gober-
nanza y transparencia en la oferta, 

herramientas puestas a disposición 
de cada canal, sus condiciones y el 
respeto escrupuloso de los dere-
chos de los mismos, son factores 
clave de éxito”, explica Pedro Orbe, 
director general Comercial de DKV.
En la modalidad de Salud indivi-
dual el crecimiento de las ventas 
es del 45% sobre el mismo periodo 
(enero-octubre) que el año anterior. 
En septiembre la compañía ya ha-
bía alcanzado en lo que iba de año 
el crecimiento más importante de 
la historia de la aseguradora, a pe-
sar de la situación provocada por la 
Covid-19.
La empresa consigue, así, junto a 
los asegurados de otros ramos (De-
cesos, Hogar, Vida, etc), llegar a 

los 1.749.455 clientes (sin tener en 
cuenta ERGO Generales y Reasegu-
ros), según ha indicado al informar 
sobre este hito.

DKV YA SUPERA EL MILLÓN DE CLIENTES DE SALUD

MAPFRE LANZA ‘TU E-LIGES’, UN SEGURO DE SALUD DESDE 14€ AL MES
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Por su parte, Alfredo Muñoz Pé-
rez pasa a ser el nuevo director 
general de Mapfre Inmuebles, 
por jubilación de su actual res-

ponsable, Luis Basagoiti Robles.
Alfredo Muñoz Pérez es licen-
ciado en Derecho y Ciencias 

Económicas por la Universidad 
Pontificia Comillas (ICADE). Se 
incorporó a Mapfre Asistencia 

en 1998.
En 2011, fue nombrado primer 
ejecutivo y CEO de Middlesea 

Insurance (Malta). En 2015 fue 
nombrado COO (Chief  Opera-
ting Officer) de Mapfre en Tur-
quía, entidad en la que un año 
después fue nombrado CEO. 
En 2020 asumió el cargo de 

subdirector general de MAPFRE 
Inmuebles.

Jorge Conde ha sido nombrado 
Partnership Lead de A&H (Acci-
dentes y Salud, por sus iniciales 
en inglés) de AIG para las regio-
nes Iberia y Europa Continental. 
Apoyará al director de Marketing 
Directo y Digital & Partnership 
de Accidentes y Salud con el 
objetivo de diseñar y ejecutar 

planes de crecimiento y alianzas 
en las regiones involucradas.

Conde es licenciado en Historia 
por la Universidade Autónoma 
de Lisboa y cuenta con un Exe-
cutive Master en Marketing Ma-
nagement por el ISCTE / EMCQ. 
Es un reputado profesional con 

una amplia trayectoria en el 
sector y un amplio bagaje en la 
confluencia de Marketing y Digi-
tal. En el sector asegurador ha 
trabajado en MetLife, compañía 
con la que ha desarrollado una 
carrera internacional que lo ha 
llevado a Turquía, Rusia, Egipto 

o Emiratos Árabes Unidos.

La nueva directora corporati-
va de Sostenibilidad, Mónica 

Zuleta, sustituye a Clara Bazán 
Cea, que se incorpora a la 

Fundación Mapfre. Asume el 
cargo a partir del 1 de enero. 
Tiene como misión misión im-
plementar y desarrollar el plan 
corporativo de Sostenibilidad 

del Grupo Mapfre.
Mónica Zuleta se incorporó a 
Mapfre en el año 2014 y en la 
actualidad es la directora de 

Planificación Estratégica en el 
Área Corporativa de Estrategia 

y M&A.
Es licenciada en Psicología por 
la Universidad Javeriana San-
tafé de Bogotá y postgrado en 
Gerencia Estratégica Compe-
titiva por la Universidad de la 

Sabana en Colombia. Ha desa-
rrollado su carrera profesional 

en diferentes posiciones en 
el ámbito de recursos huma-
nos y desarrollo de proyectos 
organizacionales durante más 

de 20 años.

María Karina Suárez ha sido 
nombrada Chief  Actuary de 

Allianz Global Corporate & Spe-
cialty (AGCS). Estará basada en 
Múnich, Alemania, y reportará 
a Claire-Marie Coste-Lepoutre, 

CFO de AGCS. 
María Karina Suárez es una 
experimentada profesional 
con más de dos décadas de 

experiencia en el sector, donde 
anteriormente ha trabajado en 
AIG. En esta compañía llegó a 
supervisar las operaciones de 
14 países. También ha pasado 
por Generali en Argentina (La 

Caja Seguros). 
Desde AGCS han destacado 

la importancia de un nombra-
miento que busca convertirse 

en “un gran complemento para 
nuestro equipo de Finanzas”, 

como explica Claire-Marie Cos-
te-Lepoutre. 

Alfredo Muñoz Pérez, 
nombrado director general 

de Inmuebles de Mapfre

Jorge Conde, 
nuevo Partnership Lead de 

A&H en AIG

Monica Zuleta, 
nueva directora corporativa 
de Sostenibilidad de Mapfre

María Karina Suárez, 
nueva Chief Actuary 

de Allianz Global Corporate 
& Specialty

Chubb ha nombrado a Isabel 
Ribas nueva Middle Market 

Branch Manager de Barcelona, 
según ha indicado la compañía. 

El puesto conlleva la gestión 
de las oficinas de Chubb en la 
Ciudad Condal, desde donde 
trabajará junto a corredores y 
clientes locales para ampliar 

la presencia de la compañía en 
Cataluña. 

Isabel Ribas relevará en el 
cargo a Marjorie Verbal, quien 
se mantendrá como Financial 

Lines Underwriting Manager en 
la región Iberia. 

Ribas se unió a Chubb en 1997, 
y ha sido Suscriptora Senior de 
Cyber Líneas Financieras para 
Iberia, entre otros cargos de 

responsabilidad en el ramo de 
Líneas Financieras. En su nuevo 
cargo reportará a Íñigo de Gór-
golas, Middle Market & Small 

Commercial Segment Leader de 
Chubb para España y Portugal. 

Nuevo CEO en Liberty 
Seguros: Juan Miguel 

Estallo

Isabel Ribas 
gestionará la oficia 

de Chubb en Barcelona
La aseguradora ha nombrado a 
Juan Miguel Estallo nuevo Chief  
Executive Officer. Supervisará la 

operación West European Market, 
que incluye España, Portugal, 
Irlanda e Irlanda del Norte. 

El anterior CEO Tom McIlduff, 
que lideraba la compañía desde 
2017, comunicó recientemente a 
Liberty su intención de perseguir 

nuevos desafíos en su carrera 
profesional. Aunque, trabajará 

con Juan Miguel “para asegurar 
una transición ordenada durante 

los próximos meses”. 
Durante sus trece años de carrera 
en Liberty Seguros, Juan Miguel 
ha ostentado diferentes roles de 
responsabilidad, formando parte 
del equipo ejecutivo desde el año 
2013. Como director ejecutivo de 
Producto, ha liderado la unidad 
de negocio, y en España ha con-
tribuido a posicionar el Negocio 

de Auto de Liberty como la segun-
da compañía que más creció en 
el mercado en el desafiante año 

2020.



LA INNOVACIÓN DEL SECTOR

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

que están irrumpiendo y transformando el sector.

El multitarifador de Codeoscopic 
cerró 2020 con cifras máximas de 
producción: emitió más de 550.000 
pólizas, con más de dos millones de 
presupuestos abiertos y una cifra de 
negocio superior a los 150 millones de 
euros intermediados. 
Avant2 creció en su oferta de pro-
ductos aseguradores, integrando a lo 
largo del año más de una veintena de 
nuevos seguros de 16 compañías dis-

tintas. El portfolio global del multitari-
ficador se eleva hasta los 110 produc-
tos aseguradores y medio centenar de 
compañías. 
En términos de producción, Avant2 
sumó en 2020 más de 550.000 pó-
lizas emitidas en todos los ramos, 
registros que señalan la línea de cre-
cimiento mantenida en los últimos 
años, y que se ha prolongado en esta 
ocasión, pese a la Covid-19. 

Según el Barómetro Avant2, entre los 
ramos principales figuraron el seguro 
de Motos, que registró un gran incre-
mento de emisiones después del con-
finamiento, y Hogar, que mantuvo un 
comportamiento muy estable, siendo 
el ramo que menos acusó las oscila-
ciones provocadas por la pandemia. 
Ambas tendencias están reflejadas 
en el aumento de proyectos y pólizas 
emitidas.

La aseguradora ha informado que 
ya cumple con las recientes reco-
mendaciones de la patronal del 
seguro, UNESPA, para contribuir a 
mejorar la calidad del aire interior. 
DKV implantó hace cuatro años los 
servicios de hogar ecológico, que 
velan por la calidad del aire interior 
en las casas de sus asegurados, en 
su producto DKV Hogar.
Los clientes de este seguro, aparte 
de todas las cobertura y servicios 

habituales, disponen de varias so-
luciones para transformar su vi-
vienda en un hogar más sostenible 
y saludable, entre ellas reparacio-
nes de siniestros con pinturas sin 
tóxicos y con el certificado ecoló-
gico europeo (EU Ecolabel), aplica-
das por defecto y sin ningún sobre-
coste para los asegurados.
Los clientes de DKV también pue-
den acceder a descuentos en la 
compra online de productos eco-

lógicos y sin COVNM (Compuestos 
Orgánicos Volátiles No Mecánicos) 
de alimentación, cosmética, lim-
pieza, y horticultura urbana, entre 
otros. 
Además, pueden participar en sor-
teos que se realizan cada mes, don-
de se regalan lotes de productos de 
limpieza y detergentes ecológicos 
que facilitan el acceso a productos 
domésticos que reducen la carga de 
tóxicos liberados en el aire de casa.

INNOVACIÓN

AVANT2 SUPERÓ EL MEDIO MILLÓN DE PÓLIZAS EN 2020

DKV ECOHOGAR, PIONERO EN IMPLANTAR MEDIDAS DE MEJORA DEL AIRE INTERIOR
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DKV ha puesto a disposición de 
sus asegurados y mutualistas un 
número de teléfono, el 960 160 
602, para solicitar autorización 
vía WhatsApp de test PCR para 
detectar la Covid19. Cuando el 
asegurado solicita la autorización, 
accede a un formulario que le per-
mite adjuntar una foto de la pres-
cripción y comprobar sus datos 
de contacto. Una vez gestionada, 
recibe su autorización median-
te correo electrónico para poder 
acudir a realizarse la prueba en 
los centros concertados. 
“En Salud valoramos de forma 
muy positiva la iniciativa, ya que 
nos permite estar más cerca del 
cliente y a través de los canales 
que prefiera en cada momento”, 
destaca Almudena Monfort, ad-
junta a la Dirección General de 
Salud de DKV. 
La compañía espera poder am-
pliar los servicios de solicitud de 
autorizaciones por correo electró-
nico a otras modalidades de au-
torizaciones. El objetivo es poner 
a disposición de sus clientes in-
formación y herramientas que les 
ayuden a resolver dudas y gestio-
nes de forma más sencilla.

DKV PERMITIRÁ 
SOLICITAR LA AUTORIZA-
CIÓN DE PRUEBAS PCR 
POR WHATSAPP

Hiscox implementa un nuevo servi-
cio para ayudar a la digitalización 
del sector asegurador y facilitar el 
trabajo diario de los corredores de 
seguros que colaboran con esta 
compañía. Se trata del proceso de 
firma digital dentro de su platafor-
ma para corredores MyHiscox, que 
permitirá cotizar, emitir y gestionar 
pólizas. Es tan sencillo como que el 
cliente introduzca un código recibi-
do por SMS en su móvil.
La firma digital es un proceso mu-
cho más ágil que reduce el tiempo 
dedicado a la administración y es 
más seguro, al evitar los riesgos de 
suplantación de identidad.
“2020 está empujándonos a una 
transformación digital, tanto en 
nuestro ámbito personal como pro-
fesional”, explica Miguel Ángel Agui-
lar, director de Desarrollo de Nuevo 
Negocio y Suscripción de Hiscox. 
“Esta evolución es transversal a to-
das las áreas de negocio, desde los 

condicionados y actualización de 
nuestros porfolios, hasta los cana-
les de suscripción, la atención al 
cliente, etc. Con la implementación 
de la firma digital damos un paso 
más en esta transformación, don-
de rapidez y seguridad van de la 
mano”, añade.

¿CÓMO SE USA LA FIRMA DIGITAL?
Para utilizar el sistema de firma 
digital de Hiscox, en primer lugar, 
los corredores o corredurías tienen 
que estar registrados en https://
myhiscox.es. Una vez que estén 
emitiendo la póliza, deben seleccio-
nar el apartado ‘firma digital’, para 
lo cual es obligatorio rellenar un 
formulario.El proceso termina una 
vez que el cliente firma la póliza an-
tes de las 96 horas siguientes a su 
emisión, introduciendo un código 
que recibirá por SMS en su teléfono 
móvil, y que sirve como código de 
seguridad.

HISCOX IMPLEMENTA LA FIRMA DIGITAL PARA SUS CLIENTES
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La aseguradora Zurich ha lanzado el 
programa Go!Digital para impulsar 
en un plazo de tres años la digitaliza-
ción de su red de agentes en España.
El objetivo de la compañía es prote-
ger su negocio, hacerlo sostenible 
en el tiempo y adaptarlo a las nuevas 
demandas de los clientes.
Go!Digital combina herramientas 
digitales, formación y apoyo en la 
visibilidad del canal, para que los 
agentes sean más productivos, digi-
talicen las tareas diarias de sus em-
presas y lleguen mejor a los nuevos 
perfiles de clientes.
“Las nuevas tecnologías han irrum-
pido fuertemente en el mundo de los 
seguros, iniciando un cambio de pa-
radigma para el que ya no hay vuelta 
atrás”, advierte Sonia Calzada, di-
rectora de Personas de Zurich. 
“En los últimos años, desde Zurich 
nos hemos distinguido por liderar 
esta transformación digital median-
te una decidida apuesta por la inno-
vación y la implicación del canal de 
agentes”, apunta, y añade que GO!-
Digital “supone un reflejo de cómo 
estamos combinando ambos aspec-
tos para evolucionar hacia nuestra 
visión del futuro de los seguros“.
El programa se estructura en cuatro 
fases. En la primera, se busca dotar 

ZURICH LANZA GO!DIGITAL 
PARA DIGITALIZAR EN TRES AÑOS SU RED DE AGENTES
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La aseguradora ha creado ‘Liber-
ty Meeting Point‘, que funcionará 
como un punto de encuentro y 
comunicación con los mediadores, 
quienes podrán acceder a informa-
ción importante sobre la estrate-
gia de la compañía y participar en 
eventos durante todo el año.
“Para Liberty es una prioridad 
mantenerse cerca de estos profe-
sionales, por eso ‘Liberty Meeting 
Point’ servirá para escuchar sus 
necesidades y compartir con ellos 
la estrategia de la compañía y las 
principales iniciativas orientadas 
a los mediadores, así como para 
darles la opción de conocer de 
primera mano las ventajas de las 
que se pueden beneficiar traba-
jando con nosotros”, ha explicado 
Jesús Núnez, director Ejecutivo de 
Ventas y Distribución de Liberty en 
Europa.
Como inauguración de ‘Liberty 
Meeting Point’, la compañía cele-
bró su primera convención de me-
diadores virtual, con la participa-
ción del cofundador y antiguo CEO 
de Netflix, Marc Randolph, quien 
respondió a las preguntas de los 
participantes. 
El veterano emprendedor de Sili-
con Valley, con más de 50 exitosas 
startups fundadas a lo largo de su 
carrera, dio una charla motivacio-
nal, bajo el título de ‘Tolerancia 
al riesgo’, en la que explicó que, 
para que un negocio sobreviva y 
crezca en estos tiempos difíciles, 
“necesitas ser capaz de tolerar el 
riesgo y estar dispuesto a empezar 
el camino sin poder ver lo que hay 
a la vuelta de la esquina. Porque 
si tienes miedo de empezar, nunca 
llegarás a ninguna parte”.

LIBERTY CREA UN PUNTO 
DE ENCUENTRO DIGITAL 
PARA SUS MEDIADORES

de formación a todos los agentes 
en las habilidades digitales que 
requiere este nuevo enfoque, así 
como proporcionar soluciones de 
conectividad adecuadas para el 
trabajo remoto y fomentar el uso 
de herramientas de comunicación 
online con los clientes.
En la segunda fase se buscará 
crear herramientas de autoservi-
cio, ampliar el uso de los servicios 
digitales para que los agentes do-
minen las nuevas herramientas di-
gitales y ayudarlos a automatizar 
las tareas que no aportan valor al 
negocio.
En la tercera fase se prestará apo-
yo a los agentes en su capacidad 
de generar negocio, con el objeti-
vo de reforzar el posicionamiento 
digital de la red de agentes de 
Zurich para que ganen mayor  visi-
bilidad online para captar nuevos 
clientes y cuenten con el necesa-
rio apoyo para la creación de con-
tenidos web, publicidad en redes 
sociales, etc. 
Por último, en la cuarta y última 
fase de este programa se busca-
rá potenciar su figura de asesor 
y agente digital, con el objetivo 
de hibridar los canales online y 
el agencial para ofrecer asesora-
miento personalizado y productos 
a medida sea cual sea el perfil del 
cliente y sus necesidades de pro-
tección.
Con Go!Digital, Zurich se une a 
los profesionales del seguro en su 
digitalización a través de propues-
tas sencillas diseccionadas en un 
itinerario que, al ser recorrido en 
su totalidad, permitirá potenciar 
los negocios de los agentes para 
que puedan competir mejor en el 
mercado actual.

La aseguradora prohibirá que se en-
víen comunicaciones o se realicen 
llamadas a sus empleados fuera de 
su horario laboral, salvo en circuns-
tancias excepcionales y justificadas. 
Así lo explica su nueva Política del 
Derecho a la Desconexión Digital de 
las Personas Trabajadoras, que ha 
coordinado con los representantes 
sindicales de la compañía.
La compañía ha establecido hora-
rios de ocio, que abarcarán entre 
las 20.00 y las 8.00 horas de lunes 
a jueves; desde las 16.00 horas del 

viernes hasta las 8.00 del lunes; y los 
festivos durante todo el día. Además, 
Mapfre busca que se respeten los 
periodos vacacionales de los emplea-
dos, solicitando a la plantilla que se 
abstenga de llamar o enviar correos a 
sus compañeros si disfrutan de días 
libres. 
A los trabajadores que disfruten de 
vacaciones, les invita a configurar un 
aviso automático para que los posi-
bles interlocutores reciban como in-
formación los datos de otros emplea-
dos que sí puedan atenderlos.

El Plan también contempla una nueva 
normativa para las reuniones de tra-
bajo, que deberán planificarse con al 
menos 24 horas de antelación y solo 
se podrán convocar entre las 8.30 y 
las 18.00 horas de lunes a jueves, y 
hasta las 14.00 horas los viernes. 
La compañía contempla situaciones 
excepcionales en las que podrán va-
riar estas normas, aunque también 
ha planificado esas eventualidades: 
se recomienda optar por una llama-
da telefónica o convocar una reunión 
extraordinaria hasta las 19.00 horas. 

Pelayo trabaja en un Plan de Transfor-
mación Digital que permita a la compa-
ñía dar el salto a nuevos mercados, así 
como que los clientes puedan disfrutar 
de unos procesos digitales más cómo-
dos y eficientes a la hora de gestionar o 
contactar con la empresa. 
Para lograrlo, Pelayo ha apostado por 

Fujitsu como partner estratégico. Jun-
to a la compañía japonesa está desa-
rrollando una solución que mejore el 
almacenamiento de información, la ind-
exación o la explotación de información 
asociada a la documentación.  
Con este desarrollo, Pelayo pondrá a 
disposición de sus clientes la contrata-

ción de sus seguros a través de firma 
electrónica, pudiendo recibir, de igual 
modo, todos los documentos relativos a 
su contratación de manera digital. Algo 
que permitirá a la compañía contribuir 
a la no utilización de papel y redundará 
en una experiencia de contratación más 
fácil, ágil y flexible.

PELAYO Y FUJITSU SE UNEN PARA DIGITALIZAR A LA ASEGURADORA

MAPFRE APRUEBA EL DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL

Hiscox ha evaluado el nivel de nivel de 
preparación en ciberseguridad de la in-
dustria española de farma y salud, en 
un año 2020 en el que se han puesto a 
tiro de los ciberdelincuentes. 
Entre las conclusiones del informe des-
taca que solo el 25% de las empresas 
tiene un seguro especializado en ciber-
seguridad
En España, 6 de cada 10 de las em-
presas analizadas por Hiscox afirman 
disponer de coberturas, pero solo 1 de 
cada 4 dispone de un seguro especiali-
zado que cubra las contingencias habi-
tuales en caso de ciberdelito. Por ello, 
la compañía asegura que tres de cada 
cuatro empresas están en ‘modo ‘nova-
to’ en ciberseguridad.

SÓLO UNA DE CADA CUATRO EMPRESAS TIENE UN SEGURO EN CIBERSEGURIDAD, SEGÚN HISCOX
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ALLIANZ PRESENTA UN DOCUMENTAL SOBRE 
LOS RESPIRADORES OXYGEN

Santalucía celebró el pasado 4 
de diciembre el webinar online 
‘Hacia nuevas formas de enve-
jecer y cuidarnos‘, en el que se 
analizaron los retos y oportuni-
dades del envejecimiento activo 
y saludable a cargo de expertos 
de Grandes Amigos, Fundación 
Pasqual Maragall y SECOT, con 
los que colabora Santalucía. 
Entre los ponentes estuvieron 
Mercedes Villegas, cofundadora 
y directora de Grandes Amigos, 
ONG dedicada al acompaña-
miento y socialización de per-
sonas mayores en situación de 
soledad no deseada; la doctora 
Nina Gramunt, directora Técnica 
del Área Social y de Divulgación 
de la Fundación Pasqual Maraga-
ll; y Adolfo Torres, Secretario Ge-
neral de SECOT, Seniors Españo-
les para la Cooperación Técnica.
“La esperanza de vida en Es-
paña sigue aumentando, por lo 
que cada vez es más importante 
avanzar en políticas y acciones 
que aseguren y faciliten un en-
vejecimiento activo, seguro y sa-
ludable para todos”, explicó An-
drés Romero, Consejero Director 
General de Santalucía. 
“Para afrontar el reto del enve-
jecimiento demográfico, hay que 
entender que la vejez es una eta-
pa vital compleja y heterogénea”, 
destacó, y añadió que Santalucía 
ya trabaja activamente “por una 
sociedad que dé a las personas 
mayores el espacio social y polí-
tico que merecen, facilitando la 
autonomía, la libertad financiera 
y los servicios de cuidados que 
necesitan”.

SANTALUCÍA ANALIZA 
EL FUTURO DEL 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Un grupo de amigos ingenieros que-
rían ayudar a paliar los efectos de-
vastadores de la Covid19 en la pri-
mavera de 2020. Juntos crearon el 
OxyGEN, un respirador capaz de pro-
porcionar aliento y que ha ayudado 
a salvar vidas en más de 60 países.
Su historia se recoge en el documen-
tal ‘Una idea para respirar’, y narra 
el trabajo, entusiasmo e innovación 
de estas personas por salvar vidas y 
devolver la esperanza a la sociedad. 
OxyGEN es un proyecto de innova-
ción social colaborativo que surge 
ante la crisis sanitaria global cau-
sada por la pandemia de COVID-19, 
en la que la falta de respiradores 
automáticos representó una de las 
principales dificultades para garan-
tizar un tratamiento adecuado a la 
población. El propósito principal del 
proyecto era responder a esta caren-
cia crítica que sufren los sistemas de 
salud de todo el mundo.
Allianz quiere, a través de su apoyo 
a esta iniciativa de innovación de la 
empresa Protofy.xyz, ayudar a su 
expansión internacional para com-
batir el COVID-19 en todo el mundo. 
Al mismo tiempo contribuye, con la 
difusión de este documental, a pro-
porcionar aliento y esperanza en un 
momento en que todos necesitamos 
recuperar la ilusión y el optimismo.
“Hemos tenido la suerte de colabo-
rar con Protofy.xyz para contribuir a 
paliar los devastadores efectos de la 

Covid19 y ahora queremos también 
demostrar, con la divulgación de este 
documental, que el trabajo, el entu-
siasmo y la innovación no sólo puede 
mejorar la realidad de muchas per-
sonas, sino salvar vidas y devolver la 
esperanza a la sociedad”, asegura 
José Luis Ferré, Consejero Delegado 
de Allianz Seguros.  
La presentación del documental 
corrió a cargo de Laura Gallach, Di-
rectora de Comunicación & RSC de 
Allianz; Ignasi Plaza Alvaro, CEO 
Protofy; Lluís Rovira, CTO de Protofy; 
el doctor David Priego, cirujano plás-
tico y Project Manager del Depar-
tamento de innovación del HUGTiP 
(Can Ruti); y Eduardo Sáenz de Ca-
bezón, matemático, profesor de Uni-
versidad y monologuista científico.

#DÉJANOSAPOYARTE
La historia de OxyGEN es la primera 
de una serie de capítulos que Allianz 
ha lanzado a través de DéjanosA-
poyarte.com, con la esperanza de 
mostrar cómo entre todos somos 
capaces de mejorar el mundo y de 
tener un impacto positivo en la so-
ciedad. Teniendo como base el pro-
pósito de la compañía, proteger el 
futuro de las personas, este proyecto 
quiere mostrar cómo empresas, em-
prendedores, entidades y personas 
individuales consiguen que el futuro 
sea esperanzador para nuestra so-
ciedad.
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CASER HOGAR AMAYORES RECIBE EL PREMIO SUPERCUIDADORES

SEGUROS RESPONSABLES

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

Responsabilidad Social.

Los Premios Agripina de RSC, 
que reconocen la mejor propues-
ta de contribución activa y volun-
taria del mejoramiento social, 
económico y ambiental de una 
empresa, han galardonado en su 
X Edición a la campaña ‘Super-
vecinos”, de la Fundación Mutua 
de Propietarios. La campaña está 
basada en la historia real de una 
mujer con Parkinson que se des-
plaza en silla de ruedas y vive en 
un cuarto piso sin ascensor, y 
busca hacernos reflexionar sobre 
la situación de las cien mil perso-
nas con movilidad reducida que 
no pueden salir de casa.
“Estamos muy orgullosos de reci-
bir este reconocimiento por parte 
de un certamen con tanto pres-
tigio en el mundo de la comuni-
cación y el marketing”, explica 
Laura López Demarbre, vicepresi-
denta ejecutiva de la Fundación. 
“Queremos dedicárselo a todas 
las personas con movilidad re-
ducida, más de 1,8 millones en 
nuestro país, que no pueden salir 
de sus casas sin ayuda de terce-
ros”, apunta.

MEJOR CAMPAÑA DE RSC 
PARA ‘SUPERVECINOS’, 
DE FUNDACIÓN MUTUA DE 
PROPIETARIOS

Caser Hogar Amayores ha recibido 
el Premio Supercuidadores en su IV 
Edición y en la categoría de Sector 
Asegurador por apoyar a los hijos en 
el cuidado de sus padres y ofrecer so-
luciones a los retos que presenta el 
envejecimiento de la población.
Para la aseguradora, este premio es 
un reconocimiento a su continua la-
bor por encontrar soluciones innova-
doras que repercutan en el bienestar 
de la población. La compañía ha lan-
zado en los últimos años productos 
novedosos como 
Inquilinamente, 
Coche x Coche, o 
Caser ReMoto, en-
tre otros.
“Este galardón 
refuerza el firme 
compromiso de 
Caser Seguros 
por diseñar pro-
ductos y solucio-
nes innovadoras 
que resuelvan 
problemas reales del cliente o cam-
bios que se producen en nuestra so-
ciedad, con el objetivo de diferenciar 
nuestra oferta de productos”, destacó 
Pablo Borja, responsable de Marketing 
de Productos de Caser Seguros.

PREMIOS SUPERCUIDADORES
Los Premios Supercuidadores reco-
nocen la contribución y la labor de 
empresas, organizaciones e institu-
ciones que desarrollan programas 

y acciones enfocados a la figura del 
cuidador y de las personas enfermas 
o en situación de discapacidad y/o 
dependencia.
Este reconocimiento pone en valor 
la implicación de la compañía, en el 
caso de Caser, por buscar soluciones 
que contribuyan al bienestar de nues-
tros mayores, así como su apuesta 
por una innovación al servicio de la 
sociedad.
Del mismo modo, refuerza la im-
portancia de Caser Hogar Amayores 

como un seguro que ofrece solucio-
nes a esta realidad, y que incluye 
servicios de ayuda como limpieza del 
hogar, compras básicas, acompaña-
miento al hospital o médico, así como 
atención especializada de psicología 
o terapia ocupacional en 24 horas en 
cualquier punto de la geografía es-
pañola, de la mano de profesionales 
para cada una de las especialidades 
incluidas (hogar, atención a mayores, 
enfermería…).



DIXIT
por Ángel del Amo
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H
EMPRESA DE SERVICIOS

ace unas semanas la presidenta de la patronal de las aseguradoras, Pilar Gonzalez de 
Frutos, defendía que las aseguradoras ya se habían convertido en empresas de servi-
cios. Dejaré de lado el peligro que conlleva lanzar ese mensaje al consumidor, porque 
una de las características más importantes de una empresa de servicios es generar 
un beneficio al cliente, y eso lo aleja de los principios indemnizatorios del seguro. Y 
lo dejo de lado porque el sentido de la frase tiene más que ver con la posibilidad que 
faculta el artículo 18 de la Ley de Contrato de Seguro, con la sustitución de la indem-
nización por la reparación si ambas partes, compañía y asegurado, están de acuerdo.
Y es cierto que cada vez la opción preferida de los asegurados cuando ocurre un si-
niestro es que la aseguradora se encargue de la reparación. A nadie se le ocurre en un 
siniestro de un automóvil que el asegurado tenga que pagar la reparación y enviar la 
factura para el recobro. Y ya es rara avis quién quiere pintar por su cuenta la gotera de 
casa. Y más, busca tú solo, sin una aseguradora, un cristalero de urgencia un sábado 
o una madrugada para cerrar un local. Es obvio que el seguro está cumpliendo un 
papel muy importante en la prestación de servicios desde hace décadas.
Décadas prestando el mismo tipo de servicio. Es cierto que hoy se amplía, y cada vez 
hay más añadidos, bricolajes, coberturas de prevención, testamentos online, pero el 
mismo tipo de servicio y con la misma estructura: aseguradora que organiza empre-
sas de servicio para pagarles la indemnización del cliente y evitar a este la organiza-
ción de esas reparaciones y el adelanto de los pagos. Pero, por ejemplo, con marcadas 
diferencias entre ramos, la compañía no pagará la factura directamente a un fonta-
nero, pero sí a cualquier taller de chapa y pintura. Normas establecidas desde hace 
décadas, invariables, en un mundo cambiante a velocidades desconocidas hasta hoy.
El problema comienza cuando hoy el asegurado tiene acceso a la información, y co-
noce qué servicios presta su aseguradora y cuáles la competencia, qué eficaz es cada 
una, qué es normal y qué excepcional. Y las aseguradoras tienen que jugar a conjugar 
calidad y coste en la mejor proporción posible, y de esta ecuación imposible salen 
las tarifas de precios y el grado de satisfacción del cliente. Pero se complica mucho 
más cuando el asegurado nos compara con otros servicios, los que usa hoy; Amazon, 
Google, Netflix… Empresas que difícilmente fallan, y cuando lo hacen resuelven rápi-
da, diligentemente y siempre pensando en beneficiar a su cliente por encima de sus 
proveedores. Aquí el sector pierde la batalla.
Las empresas de servicios que despuntan hoy son organizaciones disruptivas, con 
productos conocidos, pero con una organización diferente, con una puesta en escena 
no esperada, y que lo de poner al cliente en el centro no es un mantra que se repite 
para no pensar en ello y dejar la mente en blanco, sino un hecho que el consumidor 
ve cada día, y sobre todo, cuando aparece el problema, en la forma en que se resuelve 
el conflicto.
Las aseguradoras cumplen una importante función como servicio al cliente, pero un 
servicio anclado en el pasado y cada vez más alejado de las expectativas del asegura-
do. Todos los empleados de Facebook han leído alguna vez una frase de sus memo-
rándum: “Si no inventamos nosotros lo que mate a Facebook, alguien lo hará”. Quizá 
sea un punto de partida.

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

Las empresas 
de servicios que 
despuntan hoy 
son organiza-

ciones 
disruptivas, 

con productos 
conocidos, 
pero con una 
organización 

diferente; con una 
puesta en escena 

no esperada
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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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