


   F
EL CAMBIO EN POSITIVO

ue nuestro tema de conversación hace unos días. Colegas nuestros de varios puntos 
de España compartiendo nuestras inquietudes. Y en el centro, la misma duda: ¿cómo 
gestionar el cambio?, ¿cómo acertar en la transformación digital de nuestros negocios?
.
Todo cambia. Nada permanece. Y esto nos preocupa a todos. ¿Cómo acertar a la hora 
de asumir una estrategia o una tecnología? Nos pasa hasta cuando compramos un 
nuevo ordenador o un coche. Pensamos que la tecnología nos asegure unos años de 
operatividad. Lo peor es cuando llegan esos mensajes de actualización de software a 
nuestro móvil o portátil amenazando con quedarse obsoleto y empujándonos a volver a 
comprar un nuevo dispositivo.

No es un tema nuevo. 500 años antes del nacimiento de Cristo ya nos lo decía Heráclito.  
“ El cambio es lo único constante”. Aquello de que nadie puede bañarse dos veces en 
el mismo río; porque el agua fluye permanentemente y nuestro entorno siempre es: vo-
látil, incierto, complejo y ambígüo. Y a esto, 2.500 años después, los gurús americanos 
le llaman escenario VUCA. Y en Sillicon Valley hacen talleres (wokshop) sobre la Gestión 
del Cambio. Y en el M.I.T. de Boston convocan a programas de postgrado sobre la Velo-
cidad del Cambio Tecnológico.

Nadie tiene la bola de cristal para acertar en la compra de un CRM, un Chabots o la 
implantación de una estrategia de marketing digital. Ni siquiera, a la hora de otorgar la 
confianza a un socio tecnológico con el que hacer el camino. Los gigantes de ayer, son 
los fracasos sonoros de los casos de estudio de mañana: Kodak, Nokia, etc.

La segunda idea es que hay que estar permanentemente informados y formados, parti-
cipando en seminarios y charlas, en talleres como los que convoca el Colegio y también 
leyendo documentos como esta revista y como nuestros newsletters. El peor enemigo 
es la ignorancia, y el mejor aliado es el conocimiento.

Quizá por ello, nuestro compromiso en el Colegio es mantenernos en tensión para 
mejorar cada día la escucha de lo que sucede en nuestro entorno y trasmitirlo con cele-
ridad a nuestros colegiados.

Ese es nuestro compromiso con el Cambio.
 

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

Seguro de Hogar y Auto

7.000 puntos de venta | axa.es
*Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales.

Para asegurar tu casa o tu coche*, elige 
AXA. Tu Seguro de calidad y confianza por 
menos de lo que te imaginas. Visítanos en 
uno de nuestros 7.000 puntos de venta.

Know You Can
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LA RUEDA 
DE LA 
INNOVACIÓN

Hablamos constantemente de la Innovación… 
¡y no es para menos! Sin innovación no so-
mos nada, ni como seres humanos ni como 
empresas, países, instituciones… 

¡La innovación lo trastoca y transforma todo! 
Y no puede haber avance sin transformación. 

¿Qué hubiera sido de nosotros si los innova-
dores que nos preceden no hubieran inven-
tado la bombilla, el ordenador, el coche o los 
antibióticos? 

A veces me gusta imaginarme cómo sería 
nuestra vida sin todos los avances que he-
mos logrado a lo largo de siglos gracias… a 
la innovación. 

Por eso tengo tanto empeño en innovar siem-
pre y promover la Innovación en cuantos me 
rodean. Y por eso, estimado colegiado, te 
animo a no dejar nunca de innovar. 

Empieza por algo pequeño, un simple cam-
bio que te haga ganar eficiencia y hacer las 
cosas de otra forma. Y habrás puesto en mar-
cha la Rueda de la Innovación, que nunca se 
frenará si continúas alimentándola hasta el 
infinito con buenas ideas y, sobre todo, mu-
chas ganas de seguir reinventando el mundo. 

¡Pongamos en marcha la rueda de la inno-
vación!

Salvador Molina, Editor 
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PUNTO DE MIRA
por Miguel Ángel Valero Lópezel

LA NUEVA MOVILIDAD 
GENERA OPORTUNIDADES 

A LA MEDIACIÓN 
EN AUTOS Y EN 

ASISTENCIA EN CARRETERA

E
l carsharing, el carpooling, el mo-
tosharing, y otras modalidades que 
permiten compartir coche (o moto) 
o sacar partido al vehículo cuando 
no se le está utilizando, y los nue-
vos vehículos de movilidad personal 
(bicicleta y patinete eléctrico, entre 
otros) generan oportunidades para 
que la mediación de seguros conso-
lide su indiscutible protagonismo en 
el ramo de Autos y de Asistencia en 
carretera. También el vehículo eléc-
trico, y el híbrido, por sus especiales 

características, requieren un aseso-
ramiento especializado a la hora de 
asegurarlo.
Agentes y corredores deben también 
prepararse, como ya están hacien-
do las compañías de seguros, para 
cuando el cocche autónomo o ‘inte-
ligente’ sea una realidad. Que será 
más pronoto que tarde. Y que gene-
rará necesidades específicas de ase-
soramiento profesional.
Mientras tanto, la transformación di-
gital está provocando una auténtica 

Los nuevos modelos de movilidad han revolucionado no solo la forma en que nos trasladamos 
de un lugar a otro, sino el papel de las aseguradoras y del legislador en un nuevo entorno con 

actores muy diversos, y donde la propiedad se difumina en favor de otros conceptos. 
Analizamos, de la mano de Miguel Ángel Valero, el papel del seguro y de la mediación en este 

nuevo y particular fenómeno social y económico.
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La 
transformación 

digital está 
provocando 

una 
revolución en 

la forma 
de relacionarse 

con las 
aseguradoras

“
revolución en las maneras con las 
que los clientes se relacionan con 
las compañías de seguros. Especial-
mente, en ramos masivos como Au-
tos. Puede parecer que esa digitali-
zación, acelerada por la pandemia y 
la generalización del teletrabajo, que 
la mediación ha perdido protagonis-
mo, en beneficio de otros canales 
más inmediatos.
Pero la realidad es que el peso de la 
mediación profesional en el ramo de 
Autos, el más importante  dentro de 
Seguros Generales o No Vida, sigue 
siendo muy relevante, pese a la cre-
ciente competencia de otros canales 
de distribución y de otros operadores.
Y tiene mucho que decir en el seguro 
de Autos. Como ponen de manifiesto 
las estadísticas oficiales de la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de 
Pensiones.
De todas las primas que interme-
dian los corredores, Autos supone 
el 26,52%, aportando 2.731 mi-
llones de euros. El peso en los co-
rredores personas físicas es mucho 
mayor, 46,12%, que en las jurídicas 

(28,41%) y que en las corredurías de 
reaseguros, donde el ramo de Autos 
apenas aporta el 4,3%.
En la nueva producción, Autos ge-
nera el 29,31% del total. Los corre-
dores personas físicas, de nuevo, 
tienen una concentración en este 
ramo mucho mayor: 53,57%, frente 
al peso del 31,68% de las jurídicas, 
y el 5,84% de las corredurías de re-
aseguro.
En el caso de los agentes vinculados 
(los que pueden trabajar con varias 
aseguradoras), el peso de Autos es 
del 24.76%, con 978 millones. En los 
agentes vinculados personas físicas, 
Autos es muy importante, ya que ge-
nera el 50,82% de todas sus primas 
intermediadas. Pero es todavía mayor 
en los agentes vinculados personas 
jurídicas, 60,11%. En los operadores 
de bancaseguros vinculados, el peso 
de Autos es mucho menor, 15,25%, 
lo que demuestra que, pese a la insis-
tencia de la banca, no es fácil colocar 
una póliza de estas características al 
cliente sin un asesoramiento profe-
sional especializado.

helvetia.es

Proyecto empresarial.
Turbulencias.

 Objetivo cumplido.
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En nueva producción, el peso de Au-
tos es del 25,17%. Pero en los agen-
tes vinculados personas físicas es el 
63,76%; en las personas jurídicas, 
el 66,65%. En cambio, en los ope-
radores de bancaseguros baja al 
11,94%.
Para las aseguradoras, la mediación 
sigue siendo el canal principal. Eso 
dicen  las estadísticas. Pero, ¿y las 
aseguradoras? Compañías líderes 
en el ramo de Autos tienen claro 
que el canal principal continúa sien-
do la mediación profesional. Así, 
compañías como AXA subrayan que 
“Directo ha conseguido cierta cuota 
del mercado pero no ha supuesto 
una fuerte disrupción dentro de los 
canales, ya que la distribución pro-
fesional sigue siendo el canal prin-
cipal”.
“Nuestra apuesta clara es ofrecer 
al cliente el acceso a nuestros pro-
ductos a través del medio que elija, 
Internet es el escaparate digital y 
captura el interés del cliente, pero 
la mediación profesional sigue ca-
nalizando este interés a través de 
soluciones aseguradoras personali-
zadas que abarcan más que el pro-
pio seguro del Automóvil”, señalan 
en la aseguradora francesa en Es-
paña.
Similar mensaje aporta Helvetia, 
que precisa que “no sólo el mode-
lo de distribución de seguros está 
cambiando, sino también el de ven-
ta de los propios vehículos”.
En la aseguradora suiza en España 
tienen claro que “la mediación sigue 
siendo el canal principal para la dis-
tribución de Autos” y que la presen-
cia de la compañía en otros canales 
se hace “de una forma claralmente 
diferenciada a la que tenemos con 
la mediación”.
En Mapfre reconocen que los cana-
les directos ganan peso en Autos, 
pero también señalan que “el canal 
de distribución por excelencia sigue 
siendo el presencial, debido princi-
palmente a la complejidad técnica 
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que conllevan algunos productos de 
seguros y a la búsqueda por parte del 
cliente del asesoramiento profesional 
especializado”. La estrategia del gru-
po es muy clara: “mismo producto, 
mismo precio”, independientemente 
del canal. De esta forma, “los cana-
les de distribución de la compañía 
no compiten entre ellos, sino que 
se complementan, ya que el cliente 
puede iniciar la compra en un canal y 
finalizarla en otro sin problema”, se-
ñalan en la entidad.
Aunque no todas las aseguradoras 
siguen este modelo, hay unanimidad 
en poner el foco más en el servicio, 
en el valor añadido del asesoramiento 
que ofrece el mediador profesional, 
que en el precio, principal argumento 
comercial de los canales directos.

¿POR QUÉ RECURRIR A UN 
MEDIADOR PARA ELEGIR EL 
SEGURO DEL COCHE?
Obviamente, el cliente se pregunta 
si, para elegir el seguro para su ve-
hículo y el servicio de asistencia en 
carretera, le compensa más contra-
tar directamente con una compañía 
o recurrir a un mediador.
Puede parecer que el seguro del co-
che es una cuestión sencilla, pero 
resulta todo lo contrario. El cliente 
valora el asesoramiento profesional 
e independiente, como demuestra el 
peso de la mediación en los seguros 
de Autos y también en la cobertura 
de Asistencia en carretera, que co-
bra una importancia crucial en caso 
de accidente o de avería.
Porque el momento de la verdad no 
es la contratación del seguro, sino la 
gestión del siniestro. Ahí es donde la 
compañía aseguradora, y también el 
mediador, gana o pierde al cliente.
Por eso, la mediación incorpora una 
ventaja que no tiene precio para el 
cliente: por ley, el mediador está 
obligado a realizar un análisis obje-
tivo que incluye una comparativa de 
seguros según coberturas y precios. 
Este análisis objetivo e independien-

te es muy útil a la hora de elegir el 
seguro que mejor se ajuste a tus ne-
cesidades, per fijándose en muchas 
más variables que el precio.
Un corredor o un agente de seguros 
le indicará si le conviene o no contra-
tar la garantía opcional y adicional de 
daños cinegéticos, para cubrir la res-
ponsabilidad del conductor, o la de 
libre elección de taller, especialmente 
si vive en zonas rurales, más aisladas. 
Si le interesa o no Todo Riesgo más 
que Terceros o Terceros ampliado. O 
si, en cambio, le sale mejor al con-
ductor esporádico la modalidad de 
Pago por Uso, cada vez más extendi-
da, o la de seguros temporales (por 
días o semanas), si solamente se usa 
el coche durante las vacaciones. O si 
le compensa darse de alta en el segu-
ro de la pareja o de los padres como 
conductor autorizado.
Todo ese asesoramiento profesional 
independiente, que no existe en los 
canales directos, es lo que da valor 
añadido al mediador de seguros.  
Este profesional se encarga de aseso-
rar al cliente que está pensando en 
contratar un seguro sobre las dife-
rentes modalidades y coberturas que 
mejor se ajustan a su situación per-
sonal. Para ese asesoramiento, tiene 
que hacer un análisis de los riesgos a 
los que el cliente está expuesto, y de 
las consecuencias económicas que 
podrían derivarse de éstos.
Esa obligación de asesoramiento 
profesional es notablemente mayor 
en la figura del corredor de seguros, 
ya sea persona física o jurídica. El 
corredor proporciona un asesora-
miento que, por su propia naturale-
za, es independiente e imparcial. Y 
eso se concreta en un  análisis obje-
tivo de una amplia gama de ofertas 
y de productos de numerosas com-
pañías. El corredor está obligado a 
analizar al menos tres alternativas 
antes de presentarlas al cliente, lo 
que garantiza una atención persona-
lizada de sus necesidades, actuales 
y futuras.

“La mediación sigue siendo 
el canal principal para la 

distribución de Auto, 
según Helvetia

PUNTO DE MIRA
por Miguel Ángel Valero López
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por Miguel Ángel Valero Lópezel
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“El seguro se basa en la confianza, y la confianza 
la construyen las personas”

JOSÉ MANUEL 

INCHAUSTI

E
stamos a la mitad de 2022. ¿Cómo se 
está comportando el negocio de Map-
fre en lo que llevamos de año?
Si me remito a los últimos datos que 
hemos hecho públicos, la evolución 
es muy positiva, ya que las primas 
de Mapfre a nivel global crecieron un 
10,9% en los tres primeros meses 
de este año, hasta alcanzar los 6.538 
millones de euros, con incrementos 
significativos en todos los mercados y 
operaciones relevantes. Este volumen 
de primas marca un punto de inflexión 
importante, ya que es la cifra más alta 
de negocio en los últimos 5 años y 
rompe la tendencia de 2020 y 2021, 
en la que todos estábamos tan afecta-
dos por la crisis del Covid.
Respecto al Área Regional Iberia (Es-
paña y Portugal), las primas se incre-

mentaron un 2,3%, hasta los 2.542 
millones de euros y el resultado de 
esta área regional se situó en 102 
millones de euros. En España, en con-
creto, las primas ascendieron a 2.495 
millones de euros, lo que representa 
un aumento del 1,7%. España sigue 
siendo el país que más contribuye al 
Grupo tanto en primas como en be-
neficio. Creo que estas cifras reflejan 
la solvencia y fortaleza de Mapfre en 
el mundo y en España, especialmente 
en un entorno tan complicado como 
estamos viviendo, con tensiones infla-
cionarias, conflicto bélico, incertidum-
bre... 
¿Qué novedades recientes ha lanzado 
la compañía al mercado?
La verdad es que es difícil elegir, por-
que Mapfre es una compañía que está 

La revista seguros trae a sus páginas al 
máximo responsable de Mapfre en España, 

en una amplia entrevista en la que 
desgrana el negocio de una compañía 

puntera en el sector asegurador no solo 
en su país de origen, sino en los distintos 

mercados en los que opera.

C E O  M A P F R E  I B E R I A
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se ha ampliado el servicio de videocon-
sulta de psicología, y ahora damos la 
posibilidad al paciente de segmentar 
según el tipo de trastorno que padez-
ca con el objetivo de lograr un cuidado 
más personalizado y específico de su 
salud emocional, que es tan importan-
te, sobre todo tras la pandemia.  
Como le decía, las novedades son 
constantes en nuestro caso, porque te-
nemos una apuesta muy decidida por 
la innovación. 
¿Cómo están afrontando las turbulen-
cias económicas? ¿Están afectando a 
sus productos de Inversión?
Es imposible no verse afectado por los 
vaivenes que estamos viviendo, pero 
la nuestra es una apuesta sólida, con 
muchas protecciones para nuestros 
clientes. 
Tenemos un perfil conservador en las 
inversiones, como corresponde a una 
compañía de seguros global como 
MAPFRE, para la que la preservación 
del capital de nuestros clientes es un 

continuamente innovando en produc-
tos y servicios para nuestros asegura-
dos. Tenemos un modelo de escucha 
al cliente muy sofisticado, La Voz del 
Cliente, que nos permite conocer sus 
necesidades y así poder desarrollar so-
luciones que les den respuesta.
Así ocurrió, por ejemplo, el año pasado 
con la Gama Cambio, la primera póliza 
diseñada de principio a fin para vehí-
culos eléctricos e híbridos. O, si habla-
mos de empresas, con nuestro seguro 
de ciberriesgos CiberOn, un novedoso 
producto destinado a proteger a nego-
cios y empresas con una facturación de 
hasta 10 millones de euros, un colecti-
vo muy vulnerable frente a este tipo de 
riesgos.

Este año hemos continuado con nove-
dades destacadas, como el seguro de 
dependencia, un seguro de vida dirigi-
do a personas que quieran garantizar-
se una prestación mensual y vitalicia 
que cubra esta posible situación fu-
tura, esencial en una población como 
la española, tan longeva; o el seguro 
de Responsabilidad Civil Integral para 
pymes y emprendedores, desarrollado 
por Santander Mapfre. Además, como 
hemos comunicado ya, estamos traba-
jando con Santander para desarrollar 
la hipoteca inversa, que creemos que 
es muy necesaria. Y, asimismo, nuestra 
plataforma de salud digital, Savia, in-
troduce continuamente mejoras en sus 
servicios. Recientemente, por ejemplo, 

aspecto prioritario. Por ello, incluso en 
las circunstancias de incertidumbre que 
estamos viviendo, nuestros fondos se 
siguen comportando razonablemente 
bien. Además, nuestro estilo de gestión 
activa y de coinversión (invertimos el di-
nero de nuestros clientes donde inver-
timos el de Mapfre) claramente ha re-
sultado bien. Invertimos en compañías 
que tienen una buena rentabilidad, in-
dependientemente del ciclo económico 
en el que se encuentren. Buscamos em-
presas con un buen equipo gestor, con 
balances sólidos, con liderazgo o venta-
jas competitivas en su sector. Para ello, 
un buen análisis y proceso de inversión 
son fundamentales y contamos con un 
equipo muy profesional para hacerlo.

“La tecnología viene a sumar, 
a permitir una mayor agilidad en los procesos”

Con la pandemia prácticamente bajo 
control, ¿se mantiene entre los clien-
tes el interés por la protección de su 
salud? ¿Cómo han cambiado estos 
productos y cómo cambiarán?
Sin duda la pandemia ha supuesto un 
antes y un después en la preocupación 
por la salud y, por tanto, en la con-
tratación de seguros sanitarios. En el 
caso de Mapfre, este interés también lo 
hemos visto reflejado en la utilización 
de los servicios de nuestra plataforma 
de salud digital, Savia, que superó los 
380.000 usuarios en 2021, lo que su-
pone un crecimiento del 46% respecto 
al año anterior
En el primer trimestre del año, el segu-
ro de salud creció en Mapfre España, 
por encima del 6,0%. Tenemos ya más 
de 1.000.000 de clientes que aseguran 
su salud con nosotros. Creemos que 
la pandemia ha hecho entender a la 
sociedad la importancia de la salud, 
y la valiosa labor que realiza el seguro 

privado como complemento a la sani-
dad pública. Y creemos que esto va a 
seguir así. ¿Hacia dónde va el futuro 
en estos productos? Sin duda, hacia la 
digitalización. La telemedicina es una 
tendencia clara, que facilita la vida de 
las personas y les permite un mejor 
acceso a los servicios sanitarios. Así lo 
hemos entendido en Mapfre y hemos 
incorporado servicios de telemedicina 
tanto a través de nuestros seguros de 
salud como en la plataforma digital Sa-
via, ya mencionada.    
¿Cómo están integrando en los pro-
ductos de Mapfre el uso de las nuevas 
tecnologías?
En Mapfre siempre hemos apostado 
por la innovación y la digitalización. Te-
nemos claro que la tecnología viene a 
sumar, a permitir una mayor agilidad 
en los procesos, ya sea de contratación 
o de gestión de siniestros, por ejemplo, 
con la videoperitación, o el uso de la in-
teligencia artificial en la evaluación de 

riesgos. Y, por supuesto, la posibilidad 
de poder contratar productos sencillos 
de forma online, si así se desea. Los 
clientes de Mapfre contrataron más de 
460.000 pólizas con origen en Internet 
en 2021, lo que nos convierte también, 
probablemente, en líderes en este seg-
mento. 
Tenemos webs y apps para que los 
clientes puedan gestionar sus distintos 
productos, consultar recibos, dar par-
tes, etc., todo al alcance de la mano en 
su móvil. En telemedicina, además, la 
digitalización nos permite agilizar pro-
cesos, como la solicitud de reembolsos 
y autorizaciones, o la petición de citas, 
las videoconsultas... algo que valoran 
muchos los clientes. Nosotros apos-
tamos siempre por una digitalización 
inclusiva, que no deje a nadie atrás, ni 
a ningún cliente ni a la mediación. Por 
eso, la combinamos con la atención 
personal, que consideramos que apor-
ta un valor fundamental al cliente y lo 
seguirá aportando. La digitalización, en 
realidad, permite al mediador liberar-
se de tareas rutinarias para tener más 
tiempo para dedicar a su labor de cono-
cimiento de las necesidades del cliente 
y al asesoramiento profesional, que es 
donde marca la diferencia.
¿Cree que una mayor digitalización 
del sector puede perjudicar a la me-
diación? ¿Cuál es la apuesta de Map-
fre por los mediadores?
Como le decía, en el caso de Mapfre la 
tecnología viene a sumar. Considera-
mos que la tecnología es muy impor-
tante, pero no es lo esencial, lo esen-
cial para nosotros son las personas. 
Por eso, la apuesta de Mapfre por la 
mediación es firme y decidida. Puedo 
decir sin ningún reparo que somos la 
compañía que más apoya al mediador 
desde siempre, porque, aunque he-
mos avanzado mucho en la digitaliza-
ción y seguiremos haciéndolo, nuestro 
modelo de negocio descansa en la me-
diación, que es un elemento clave para 
nuestro éxito, que nos da cercanía con 
el cliente y conocimiento del mismo. 
El seguro se basa en la confianza, y 
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la confianza la construyen las perso-
nas. Eso es algo que tenemos claro. La 
prueba es que en los últimos 5 años 
hemos abierto 100 oficinas, en donde 
trabajan nuestros mediadores, y que el 
75% de todos los corredores trabajan 
con Mapfre de forma habitual. Todos 
nuestros mediadores cuentan con una 
tecnología accesible y útil para ellos, y 
en esta línea seguiremos trabajando. 
Tecnología sí, pero con las personas. 
Dicho esto, creemos que la mediación 
tiene que hacer también un esfuerzo 
para digitalizarse y dar a sus clientes 
lo que demandan. Están en ello, hay 
varias iniciativas sectoriales que todos 
conocemos en las que estamos partici-
pando y promoviendo, que van en esta 
línea, y creo que estamos avanzando 
entre todos. Insisto, para Mapfre el 
trabajo de los mediadores es valiosísi-
mo, es una parte esencial de nuestra 
cadena de valor, que nos permite ofre-
cer un servicio mejor y más completo. 
Lo que aporta el factor humano es algo 
que la tecnología no tiene. Por ello para 
nosotros los mediadores siguen siendo 
insustituibles.
¿Puede la digitalización y las Insur-
Tech perjudicar al negocio de las ase-
guradoras? ¿Cómo se relaciona Map-
fre con estas compañías?
En Mapfre vemos en positivo el fenó-
meno insurtech. A través de nuestro 
programa de innovación abierta (MOI) 
contamos con un espacio de colabora-
ción para startups, con el objetivo de 
explorar nuevos productos y servicios 
alrededor del negocio, que puedan ser 
de interés para nuestros clientes. 
Creemos que la colaboración de am-
bos mundos es necesaria. Las asegura-
doras tenemos los clientes, la experien-
cia y, por tanto, el acceso a los datos, 
y las startups la agilidad y la visión 
disruptiva. Esta combinación nos per-
mite incorporar innovación de forma 
más rápida que si la desarrollásemos 
desde cero.
Mapfre es una de las compañías más 
sostenibles de España, con el objetivo 
de ser neta en emisiones de carbono. 

¿Cómo lo están llevando a cabo? 
Efectivamente, nuestro plan de sosteni-
bilidad es muy ambicioso en todos los 
aspectos, porque queremos ser una 
compañía de referencia también en este 
ámbito. Para ello nos hemos fijado ob-
jetivos en lo social, lo medioambiental 
y de gobernanza, y hemos vinculado 
la remuneración variable de 250 de 
nuestros ejecutivos en todo el mundo 
al cumplimiento de estos objetivos. He-
mos incluido criterios de sostenibilidad 
en la suscripción, la inversión y en el de-
sarrollo de productos y trabajamos tam-
bién para reducir nuestra propia huella 
de carbono, reducir brechas y ser una 
compañía en la que la igualdad de opor-
tunidades sea siempre la norma.
¿Hacia dónde va el sector asegurador?

Ojalá tuviese la capacidad de adivinar 
el futuro, pero en este contexto tan in-
cierto es difícil hacer previsiones. Eso 
sí, es en entornos imprevisibles donde 
el seguro resulta más necesario, por lo 
que tenemos una visión positiva. Del 
futuro tenemos claro que la tecnología 
va a seguir siendo un importante dis-
ruptor de la industria, y creemos que 
va a generar oportunidades impor-
tantes que hay que saber aprovechar. 
Puedo decir con rotundidad que el se-
guro es un elemento imprescindible de 
cohesión y de solidaridad, por lo que 
va a seguir adaptándose a la evolución 
de la sociedad y del mercado. Y Map-
fre, seguirá siendo una compañía líder 
apoyada en las personas, en nuestros 
mediadores y en la trasformación. 

l José Manuel Inchausti es CEO de Mapfre Iberia.

Nuestra experiencia, 
continua innovación 
en productos y metodologías
y un apoyo constante, 
nos convierten en todo un 
referente para la 
Mediación Profesional. 
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El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y Previsora General 
volvieron a reunir a un gran número 
de colegiados en la quinta edición 
de su encuentro anual, que regresó a 
la sede del CMSM tras la pandemia 
para hablar, en esta ocasión, de los 
seguros de previsión para trabaja-
dores autónomos, una de las figuras 
más castigadas durante la pandemia.
La cita contó con la participación de 
Sergio Alonso Carbó, director Comer-
cial Previsora General MPS, quien 
animó a los colegiados a especiali-
zarse en estos productos por su alto 
ratio de conversión, y porque hay 3,3 
millones de trabajadores autónomos 
en España sobre una base de 19 mi-
llones de personas cotizando. 
Otro de los participantes, Ángel de 
la Fuente, director Territorial Ma-
drid-Andalucía de Previsora General 
MPS, subrayó el cambio de mentali-
dad que ha supuesto la pandemia a 
todos los niveles, pero, especialmen-
te, en lo que respecta a las necesida-
des de los autónomos. Aunque criticó 
que muchos siguen viendo el pago de 
la cuota de autónomos como un gas-
to, y no como una inversión ante posi-
bles contingencias, lo que exige a los 
mediadores trabajar en este sentido 
a la hora de ofrecer estos productos.
En este sentido, Lucía Camazano, 
responsable de Cuentas Madrid de 
Previsora General MPS, aconsejó 

vender estos productos “como un 
servicio, porque es un producto y un 
servicio a la vez”, y aseguró que los 
beneficios que se obtienen en caso 
de siniestro superan en mucho al 
coste de la prima. La directiva explicó 
a los asistentes a la jornada el fun-
cionamiento de la plataforma digital 
de Previsora General para configurar 
estos productos.

CÓMO VENDER MEJOR
La jornada cerró con la participación 
de Raúl Brito, formador de Equipos 
Comerciales de Seguros y Banca y 
Mentor ejecutivo en Ventas, Comuni-
cación y Marketing, quien impartió 
una interesante y útil clase de ventas 
en la que recomendó buscar el ‘do-

lor’ del potencial cliente para que la 
negociación no se base únicamente 
en vender un producto, sino en cubrir 
una necesidad que se ha detectado 
que tiene. 
Además, aconsejó tejer buenas re-
laciones con los clientes, interesán-
dose periódicamente por ellos para 
buscar nuevas necesidades, y habló 
de las cuatro negativas básicas que 
tienen los clientes: decepción por no 
cumplir expectativas, irritación por 
problemas, impotencia por obstácu-
los, mal funcionamiento o falta de co-
municación, e inseguridad que hace 
dudar al cliente del valor del producto 
contratado porque ve cosas que no le 
gustan y empieza a pensar que se ha 
equivocado.

GRAN ÉXITO DEL V ENCUENTRO ANUAL DE MEDIADORES DE PREVISORA GENERAL

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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MGS Seguros y el Colegio de Media-
dores de Seguros de Madrid forma-
lizaron un acuerdo de colaboración 
para fortalecer sus relaciones institu-
cionales. Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del Colegio, y Francisco 
Javier de León, director Territorial 
en la zona Centro de la aseguradora, 
fueron los encargados de suscribir el 
acuerdo. 
El acuerdo permitirá realizar activida-
des para contribuir al desarrollo de la 
mediación y se permitirá acercar la 
aseguradora a los colegiados, al es-
tablecer un canal de comunicación 
directo, entre otras acciones, que le 
reportarán mayor notoriedad dentro 
de la institución.

La jornada reunió en la sede del 
CMSM a mediadores que buscaron 
conocer, de la mano de FIATC Segu-
ros, cómo comprender mejor a los 
clientes actuales y qué técnicas y ha-
bilidades comerciales pueden ayudar 
a conectar mejor con ellos.
De la mano de Joan Sebastià Rodrí-
guez, consultor y formador en FIATC 
Mutua de Seguros, los asistentes 
pudieron acercarse a los nuevos pa-
radigmas que rodean al mundo del 
seguro, tratando de comprender qué 
lleva a los clientes a contratar estos 

Elena Jiménez de Andrade ha 
señalado que “este acuerdo 
aportará mucho valor a nues-
tros colegiados y demuestra 

nuestra firme convicción de que ten-
der puentes entre mediadores y ase-
guradoras es el camino correcto para 
seguir creando espacios de colabo-
ración que nos beneficien a todos en 
nuestras áreas de actuación”. Por su 
parte, Francisco Javier de León ha ex-
presado que “MGS apuesta de forma 
firme por la mediación profesional, y 
con este acuerdo queremos, por un 
lado, poner en valor la labor funda-
mental que el Colegio viene desarro-
llando en apoyo a sus colegiados y, 
por otro, reafirmar nuestro compro-
miso para convertirnos en compañía 
de referencia para la mediación en 
Madrid”.

productos. En este sentido, en el 
curso se desveló que casi 8 de cada 
10 clientes quieren relacionarse más 
con un asesor de confianza que con 
un vendedor al uso, lo que subraya la 
importancia del papel del mediador 
como experto capaz de identificar las 
necesidades del cliente y ofrecerle 
productos ajustados a ellas. 
En el curso se incidió en los 7 talen-
tos y habilidades necesarios para 
triunfar en ventas: autoconfianza, 
autocontrol, actitud, vista activa, es-
cucha activa, asertividad y empatía. 

MGS SEGUROS Y EL COLEGIO DE MEDIADORES DE MADRID 
FORMALIZAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN

EL COLEGIO Y FIATC ORGANIZARON UN CURSO DE NUEVAS 
HABILIDADES COMERCIALES PARA MEDIADORES

l El tradicional encuentro de Previsora General y Colegio volvió a ser un éxito.

ELENA JIMÉNEZ 
DE ANDRADE, 
ENTREVISTADA 
EN ‘TODOS SEGUROS’ 
DE CAPITAL RADIO
La presidenta del Colegio de 
Mediadores de Seguros de Ma-
drid participó, el pasado 19 de 
abril, en el programa ‘Todos Se-
guros’, que presenta Miguel de 
Benito en Capital Radio.
Elena Jiménez de Andrade com-
partió micrófonos con Susa-
na Pérez, directora general de 
INESE, y Benedetta Cosarini, 
directora general de AIG. Allí 
habló del papel de la mujer en 
el sector asegurador al hilo de 
la RedEWI, que la presidenta 
del CMSM consideró “absoluta-
mente necesaria en el sector”.
La presidenta del Colegio tam-
bién habló sobre Igualdad, 
de la que dijo que “lo es para 
hombres y mujeres” porque 
“igualdad no es paridad, sino 
derechos, obligaciones y opor-
tunidades”. Y destacó el “gran-
dísimo equipo” de hombres y 
mujeres que la acompañan al 
frente del CMSM, que trabaja 
“para el bien del colegiado” sin 
fijarse en el género. “La riqueza 
la aportan las personas, no el 
género”, aseguró.
Elena Jiménez de Andrade tam-
bién comentó durante su parti-
cipación en el programa de Ca-
pital Radio cómo se estructura  
la colaboración del CMSM con 
el Foro Ibérico InsurTech. “Es 
una alianza donde participa el 
Colegio de Madrid, porque el 
Colegio tiene que anticiparse a 
las necesidades del sector”, ex-
plicó. 

l Francisco Javier de León y Elena 
Jiménez de Andrade, durante la 
firma del acuerdo, el pasado 4 de 
abril en la sede del Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid.



El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid (CMSM) y MetLife organi-
zaron, el pasado 5 de mayo, un en-
cuentro exclusivo con colegiados en 
el que la aseguradora explicó su pro-
puesta diferencial para mediadores.
La sesión sirvió para acercar a los 
colegiados los productos de MetLife 
y la apuesta de la compañía por la 
mediación, materializada en una po-
tente plataforma digital que permite 
gestionar y configurar los productos.
Además, durante la jornada se pre-
sentaron los productos de Vida y 
Accidentes de MetLife, así como las 
particularidades que han convertido 
a la compañía en una de las favori-
tas por los clientes y la mediación 

por las atractivas comisiones que se 
ofrece a los profesionales del seguro. 
“Somos socios y entre nosotros tie-
ne que haber un feedback positivo”, 
destacaron los ponentes.
Los expertos de MetLife respondie-

ron a todas las dudas de los presen-
tes y desvelaron que planean traer a 
España un programa de formación 
que ya funciona con éxito en Portu-
gal junto a la Universidade Nova de 
Lisboa. 

EL COLEGIO
por Allison Castillo
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SENASSUR PRESENTA EN EL COLEGIO DE MADRID SUS NUEVOS PRODUCTOS DE AUTO Y MOTO
La aseguradora participó en un en-
cuentro con colegiados el pasado 7 
de abril, donde explicó las últimas 
novedades en seguros de Auto y 
Moto, y respondió preguntas sobre 
la venta de los mismos.
El encuentro contó con la partici-
pación de Jorge Moreno, director 
comercial de Senassur, quien se en-
cargó de explicar a los asistentes las 
particularidades de estos seguros 
que, por ejemplo, en el caso de Moto 
“hay ciertas coberturas que es difícil 
encontrar”, apuntó, a pesar de que 
es uno de los productos que más 
crece y que resultan más rentables 
por la mayor responsabilidad de los 
motoristas. “El perfil de motero es 
diferente que el de auto, con menos 
siniestralidad”, explicó.
En Auto, las novedades de Senassur 
incluyen cobertura para vehículos 
clásicos, casi de coleccionista, un 

producto complicado de configurar 
hasta ahora por la dificultad para 
estimar el valor real del vehículo. Se-
nassur dispone de una plataforma 
que permite configurar los seguros 
de forma rápida y sencilla, lo que 
ayuda a los mediadores a ofrecer 
servicios ajustados a las necesida-
des de cada cliente.
Además, el responsable de Senassur 
subrayó que la compañía ofrece las 
comisiones más altas del mercado, 
que pueden llegar a superar en casi 
10 puntos a las de otras compañías. 
Todo ello, gracias a tarifas modula-
bles que, además, permiten una re-
ducción de precios por flotas, y que 
incluyen la posibilidad de añadir co-
berturas en Auto como robo, incen-
dio, lunas o asistencia en viaje, y, en 
Motos, colisión o daños cinegéticos. 
Al término de la reunión se puso a 
disposición de los asistentes diferen-

tes medios de contacto por si están 
interesados en comenzar a trabajar 
con Senassur (mediadores@senas-

sur.es y el teléfono 91 121 93 33) y 
se sorteó un jamón ibérico entre los 
presentes, antes de pasar a compar-
tir un rato de networking en torno a 
un café.

La explosión de un edificio de vivien-
das en Madrid, que dejó dos falleci-
dos, varios heridos y parte de la fin-
ca en estado de ruina, se juntó en el 
tiempo con la de un hotel de lujo en 
La Habana, donde se registraron casi 
30 fallecidos. Ante estos llamativos 
y preocupantes eventos, los medios 
pidieron opiniones al sector asegura-
dor. Uno de ellos fue la cadena COPE, 
que confió en Ángel Corada, gerente 
del Colegio, para aclarar qué cubren 
los seguros en estas situaciones.
Como destacó Corada, los seguros 
de Hogar cubren explosiones de gas, 
pero si la vivienda en la que se pro-
duce el escape de gas que provoca 
la explosión no está asegurada, el 
propietario deberá indemnizar de su 
propio bolsillo a los afectados. De ahí 

que se recomiende siempre disponer 
de seguro de Hogar, en todo caso. 
Sin embargo, Corada explicó que las 
cantidades límite suelen rondar los 
150.000 euros, una cantidad clara-
mente insuficiente en caso de catás-
trofe que afecte a varias viviendas y 
locales. Si, por el contrario, la catás-
trofe se origina por causa imputable 
a una empresa que está realizando 
trabajos de reformas o mantenimien-
to, su seguro de Responsabilidad Civil 
suele cubrir cantidades mayores que 
en los seguros contratados por parti-
culares.
Asimismo, el seguro de los afectados 
cubrirá parte del siniestro, sobre todo 
las pérdidas que haya sufrido como 
consecuencia de la explosión o de 
posibles incendios derivados de ella. 

Por ello, Ángel Corada recomiendópo-
nerse en contacto con el mediador o 
la compañía aseguradora para activar 
la cobertura y conocer sus límites. 
Sobre todo porque, en caso de demo-
lición posterior del edificio, el coste 
del inmueble siniestrado lo cubrirá el 
seguro de la comunidad de vecinos, 
pero los enseres perdidos por cada 
particular serán cubiertos por sus 
respectivos seguros de Hogar. Ade-
más, los seguros suelen incluir una 
cláusula de inhabitabilidad para que 
el afectado resida en un hotel mien-
tras no pueda acceder a su vivienda.
Asimismo, Ángel Corada advirtió a los 
oyentes de COPE que desconfíen de 
los seguros baratos, ya que, a cambio 
de pagar una prima menor, las cober-
turas también son menores.

¿QUÉ CUBREN LOS SEGUROS EN CASO DE EXPLOSIÓN EN UN EDIFICIO?

l Senassur visitó la sede del Colegio para 
presentar sus nuevas propuestas.

METLIFE LLEVA AL CMSM SU PROPUESTA DE VALOR DIFERENCIAL PARA MEDIADORES

La aseguradora celebró el 2 de 
junio una jornada especial sobre 
Ahorro e Inversión que el Colegio 
de Mediadores de Seguros de Ma-
drid quiso apoyar recomendando a 
sus colegiados acudir.
En la cita, que tuvo lugar en las ofi-
cinas de Santalucía de Ribera del 
Loira, varios directivos de la com-
pañía repasaron las últimas nove-
dades en el catálogo de productos 
de ahorro e inversión de la compa-
ñía, como los Unit Link y los planes 
de pensiones.
Se trata de productos que están 
cobrando una especial relevancia 
en un contexto de previsible difi-
cultad a largo plazo para el sos-
tenimiento del sistema público de 
pensiones, lo que exige a los ciuda-
danos contar con alternativas que, 
a modo de complementos, puedan 
generar nuevas vías de ingresos 
para su vejez.
En este sentido, los mediadores 

pueden ofrecer estos productos 
a sus clientes, de forma que em-
piecen a ahorrar e invertir cuan-
to antes para aprovechar el largo 
plazo a su favor y obtener mayor 
rentabilidad por su dinero. De ahí 
la importancia de estas jornadas 
formativas para los colegiados, 
que pueden conocer de cerca los 
pormenores de estos productos 
para poder configurarlos para cada 
cliente.
Además, en estas jornadas se ex-
plican temas fiscales de interés a 
la hora de ofrecer estos productos, 
ya que se trata de una de las du-
das y preguntas más frecuentes 
que plantean los clientes a la hora 
de valorar su contratación, por lo 
que se hace indispensable que los 
mediadores conozcan bien todos 
los detalles y puedan solucionar 
las dudas aportando la confianza 
necesaria para que los clientes se 
lancen a contratarlos.

SANTALUCÍA CELEBRA UNA JORNADA SOBRE
AHORRO E INVERSIÓN PARA MEDIADORES

AXA celebró en las instalaciones 
del Colegio una jornada sobre 
Previsión Social Colectiva (PSC) 
como elemento de retención del 
talento y mejora del llamado ‘sa-
lario emocional’.
La aseguradora incidió en las ven-
tajas de la retribución flexible a los 
empleados, que permite distribuir 
entre efectivo y otros productos o 
servicios su remuneración, como 
seguros de salud, de vida, forma-
ción, ayudas para guarderías, el 
abono de transportes o planes de 
ahorro para la jubilación.
El objetivo de la jornada fue el de 
explicar a los colegiados madri-
leños la importancia de tener en 
cuenta esta opción de retribución 
en sus empresas.

AXA CELEBRÓ UNA 
JORNADA SOBRE PREVISIÓN 
SOCIAL COLECTIVA EN LA 
SEDE DEL COLEGIO
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La aseguradora y los mediadores 
madrileños refuerzan su alianza para 
seguir trabajando en favor del sector 
asegurador desde sus distintos ámbi-
tos de actuación.
El acuerdo fue sellado por Elena Jimé-
nez de Andrade, presidenta del Cole-
gio de Mediadores de Seguros de Ma-
drid (CMSM), y Elena Martín Diana, 
directora Zona Madrid de Pelayo, en 
un acto que tuvo lugar en la sede del 

CMSM. Para Elena Jiménez de An-
drade, la renovación de este convenio 
supone “la oportunidad de estrechar 
lazos con una compañía amiga como 
es Pelayo, cuya apuesta por la media-
ción es clara y supone una puesta en 
valor de nuestro trabajo como media-
dores”. La presidenta del Colegio ha 
celebrado la renovación, que permiti-
rá impulsar actividades y encuentros 
entre el CMSM y Pelayo. 

PELAYO Y EL COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID RENUEVAN 
SU ACUERDO DE COLABORACIÓN

La jornada ‘El Baremo de daños 
personales en accidente de circu-
lación y la nueva Directiva europea 
de seguro obligatorio de autos’, ce-
lebrada el pasado 11 de mayo en la 
sede del Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid (CMSM), fue un 
éxito de asistencia y participación 
que sirvió para analizar los cambios 
normativos que afectan al seguro 
de Auto. De la mano de José Anto-
nio Badillo, delegado territorial de 
Madrid del Consorcio de Compen-
sación de Seguros y profesor de 
este Colegio, la jornada permitió a 
nuestros colegiados acercarse a es-
tas cuestiones en un entorno ame-
no y participativo que sirvió para 
explicar por qué el Baremo español 
es “uno de los mejores sistemas de 

valoración del mundo”, en palabras 
de Badillo, dado que “en otros paí-
ses tienen tablas, pero no existe un 
baremo como el nuestro, que ade-
más valora el daño moral”.
Durante la formación, que incluyó 
la comida, los alumnos pudieron 
resolver sus dudas y conocer de 
primera mano, gracias a un exper-
to, cómo mejorar sus productos y 
responder a sus clientes en caso de 
siniestro. 
Con estas formaciones, el Colegio 
de Mediadores de Seguros de Ma-
drid continúa con su apuesta por la 
actualización de los conocimientos 
de los colegiados para que puedan 
competir en mejores condiciones 
en un mercado cada vez más com-
plejo.

EL CMSM ANALIZÓ EL BAREMO DE DAÑOS PERSONALES 
EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

La aseguradora y el CMSM han sellado 
un acuerdo en favor de los colegiados 
y del desarrollo del sector asegurador, 
con el objetivo de reforzar la figura 
de los profesionales de la mediación 
como actores clave del sector seguros. 
En la firma del acuerdo participaron 
Elena Jiménez de Andrade, presiden-
ta del Colegio Mediadores de Seguros 
de Madrid; Fernando Calvin, director 
de Negocio Presencial de Santalucía; 

Germán Álvarez González, director 
Territorial Centro de Santalucía; Laura 
Aladro, directora del Canal Corredo-
res – Territorio Centro de Santalucía; 
y Juan Alonso Hernández, director del 
Canal Corredores de la aseguradora. 
Ambas entidades mostraron su com-
promiso con la formación de calidad 
para que genere un valor añadido al 
desempeño profesional de los media-
dores seguros. 

SANTALUCÍA Y EL COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID SE UNEN PARA FORTALECER 
LA PROFESIONALIDAD DE LA MEDIACIÓN 

El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid, junto al Colegio 
de Barcelona, acogió la presenta-
ción a mediadores de INNOcard, 
una solución digital que ha trans-
formado las tarjetas de visita.
De la mano de Hugo Ruiz, cofun-
dador de la compañía, los colegia-
dos madrileños pudieron conocer 
en primera persona cómo funcio-
na INNOcard, que combina una 
tarjeta de visita física de plástico  
con tecnologías como conectivi-
dad NFC. De este modo, cuando 
un profesional del seguro conoce 
a un nuevo contacto, en lugar de 
entregarle la típica tarjeta de vi-
sita de cartulina, puede acercar 
su INNOcard al móvil del interlo-
cutor, que podrá acceder a una 
web personalizada del mediador, 
donde puede configurar datos de 
contacto, mostrar un catálogo de 
productos y servicios o incluso 
añadir material audiovisual sobre 
su empresa.

GRAN ÉXITO 
EN LA PRESENTACIÓN DE 
INNOCARD EN EL COLEGIO

EL COLEGIO
por Allison Castillo

EL COLEGIO
por Allison Castillo
 

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid (CMSM) y Nueva Mutua 
Sanitaria renovaron, el pasado 19 de 
abril, su convenio de colaboración, 
en un encuentro que tuvo lugar en 
la sede colegial, y que reunió a Elena 
Jiménez de Andrade, presidenta del 
Colegio de Madrid, y a Carlos Ávila, 
director comercial y marketing de la 
Compañía.
“Este acuerdo con Nueva Mutua Sa-
nitaria permite a los colegiados estar 
más cerca de ramo de Salud, uno 
de los que mayor potencial de creci-
miento tiene tras la pandemia”, expli-
ca Elena Jiménez de Andrade.
Por su parte, Carlos Ávila ha destaca-
do que “para Nueva Mutua Sanitaria 
este acuerdo tiene una especial rele-
vancia ya que, dos años después de 
abrir la Compañía al Canal Mediado, 
éste se ha convertido, sin duda algu-
na, en nuestra principal vía de entra-
da de producción”. 
La renovación del convenio permitirá 
impulsar actividades que acerquen 
a los mediadores las novedades de 
Nueva Mutua Sanitaria.

EL COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID Y NUEVA MUTUA SANITARIA RENUEVAN SU 
ACUERDO DE COLABORACIÓN



LA VOZ DEL COLEGIADO
por Allison Castillo
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LA VOZ DEL COLEGIADO
por Allison Castillo

D
“EL MEDIADOR ES NECESARIO PARA 

GESTIONAR EL SEGURO” 

esde cuándo está colegiada en el 
Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid?
Me colegié en julio de 2017, cuando 
solicité convertirme en corredora.
¿Por qué decidió colegiarse? 
Porque, aparte de conocer al perso-
nal del Colegio -donde cursé el gra-
do del Grupo A-, quienes siempre me 
han ayudado, me informaron y me 
indicaron que el Colegio se encarga 
de muchas gestiones que para mí 
eran totalmente desconocidas. 
¿Qué le ha aportado el hecho de es-
tar colegiada? 
Ayuda en todas las gestiones, desde 
cómo solicitar la autorización a la 
DGSFP, qué obligaciones debía cum-
plir, (esto no va sólo de vender segu-
ros), consultas legales…
¿Qué servicios del Colegio ha uti-
lizado y qué experiencia ha tenido 
con ello? 
He utilizado, sobre todo, la ayuda 
inestimable de Mati y Fina, que te 
orientan e indican a quién dirigirnos, 
así como la ayuda del director del 
centro, Ángel Corada, para dirigir-
me a compañías, y los servicios de 
orientación legal presados por Juan 
Ignacio. Incluso he tenido la asisten-
cia de otros componentes del Cole-
gio que yo desconocía,  y tengo que 
decir que son personas muy eficaces 
y, sobre todo, muy cercanas.

¿Qué servicios echa en falta en el 
Colegio? ¿Por qué? 
Aunque el Colegio está pendien-
te de todo lo que rodea al sector, a 
veces echo en falta un departamen-
to o algo similar que nos informara 
de posibles mejoras, subvenciones, 
ayudas a las que pudiéramos optar 
para mejorar nuestro trabajo, etc. En 
corredurías grandes es posible que 
lo tengan, pero los corredores autó-
nomos a veces no llegamos a todas 
esas ventajas por la burocracia que 
conllevan y que no podemos dejar de 
atender el trabajo del día a día.
Hablemos de su trabajo. ¿Dónde de-
sarrolla la profesión de mediadora 
de seguros?
Llevo con el “hocico” metido en se-
guros desde que tenía 12 años. Mi 
padre, por circunstancias, comenzó 
a trabajar para una compañía y en 
casa todos echábamos una mano. 

Cuando llegó el momento y él tuvo 
que dejar la cartera porque su otro 
trabajo lo demandaba, yo estaba 
sin trabajo y me metí. He estado 20 
años con una compañía, hasta que 
hace cuatro y medio rompí con ellos 
y me convertí en corredora. Ahora 
soy libre para asesorar al cliente en 
lo que más le conviene según sus ne-
cesidades, sin la presión de venderle 
lo que la compañía quiere, y que a 
veces los asegurados no necesitan.
¿Cree que la tecnología pone en 
riesgo el papel del mediador de se-
guros? 
Desde un punto de vista simplista, 
sí. Estamos en la época de la inme-
diatez, el aquí y el ahora, y lo quiero 
ya, sin tener en cuenta que estamos 
firmando un contrato y que hay as-
pectos que se deben revisar y sope-
sar con tranquilidad.
Si la tecnología sólo sirve para que 

las compañías puedan vender más 
fijándonos sólo en el precio,  acaba-
rá por haber un deterioro en los con-
tratos por ignorancia del cliente. Ya 
me he encontrado con clientes que 
han contratado por internet y al caer 
en mi radio de acción me han pedi-
do que les cambie o amplíe alguna 
cobertura, y cuando se le ha pedido 
a la compañía, la respuesta de la 
misma es que se extorne la prima al 
cliente y se anule la póliza por ser un 
riesgo excluido. 
Por ejemplo, cuando tú contratas un 
Hogar por internet, no te preguntan 
si estás en mitad del campo o lejos 
de un núcleo urbano, cuestión que 
casi todas excluyen, y el cliente con-
trata a riesgo, sin conocerlo; que el 

día que tenga un siniestro, se lo po-
drían excluir.
¿Es optimista respecto al futuro de 
la profesión y del sector?
Optimista no soy, pero creo que el 
mediador es una figura necesaria 
y de gran valor cuando se trata no 
solo de contratar, sino de gestionar 
un contrato de seguro, con todo lo 
que conlleva. 
Ahora mismo hay una guerra de pre-
cios y es en lo que se focaliza todo, 
en el precio, por eso mismo creo que 
es aún más necesaria nuestra labor 
para asesorar a los asegurados. Ha-
bría que pararse a pensar un poco y 
darse cuenta que un contrato de se-
guro es un contrato tan importante 
que tiene su propia ley.

Marga Juaranz, gerente de M. Juaranz Seguros

PROTEGEMOS TU MUNDO

Mira nuestro
spot 

Un contrato de 
seguro es

tan importante, 
que tiene su 
propia ley

“



EL MEDIADOR

El Consejo General de los Colegios 
de Mediadores de Seguros ha de-
nunciado ante la DGSFP, UNESPA 
y Autocontrol una campaña publici-
taria de la compañía Línea Directa 
que considera engañosa respecto al 
papel de la mediación en el sector.
Como destacan en un comunicado, 
la aseguradora menciona a los me-
diadores “como encarecedores arti-
ficiales del precio de una póliza de 
autos”, cuya “teórica desaparición 
reduce inmediatamente los costes 
para el cliente”. El Consejo destaca 
que “Línea Directa atenta contra su 
propio compromiso de responsabili-
dad social presentando despectiva-
mente la actividad de peritos y me-
diadores, al tiempo que promueve 
una publicidad irresponsable basa-
da en medias verdades y arquetipos 
obsoletos”. 

EL CMSM APOYA LAS QUEJAS
En una circular enviada a los cole-
giados madrileños, Elena Jiménez 
de Andrade destaca que “los me-
diadores colegiados opinamos que 
resumir una labor técnicamente tan 
compleja como la de un agente o 
corredor de seguros atribuyéndole 
el aumento del precio de una póli-
za es una reducción denigrante de 
nuestro papel”, y considera “una 
pena que la campaña no informe, 
por ejemplo, de los problemas que 
enfrentará el cliente ante un sinies-
tro utilizando solo una red comer-
cial online: desde la lectura de las 
condiciones de contratación a la 
atención impersonal y automatiza-

da de un operador telefónico cuya 
respuesta es incapaz de solucionar 
situaciones complejas”.
La aseguradora se ha defendido de 
las quejas de la mediación a través 
de un comunicado enviado a Europa 
Press, donde asegura que “no busca 
de ningún modo infravalorar” el pa-
pel de la mediación, que juega “un 
papel fundamental” en el sector. Sin 
embargo, en una versión posterior 
del spot no elimina las referencias 
que han causado polémica.

MEDIADORES DESMONTAN A 
LÍNEA DIRECTA
Ángel del Amo, vicepresidente del 
Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid, recogió en un vídeo emi-
tido en su canal de YouTube la po-
sición de la Mediación respecto al 
spot, donde desmonta, punto por 
punto, la campaña publicitaria de 
Línea Directa. Además, en la graba-

ción defiende el papel de mediado-
res y peritos, así como a la profe-
sión del seguro en su conjunto. “Dar 
a entender que los mediadores de 
seguros no aportamos valor es no 
entender de seguros y no conocer tu 
mercado”, explica Ángel del Amo en 
el vídeo.
El también vocal del Colegio de 
Madrid defiende que “los seguros 
con mediadores funcionan mucho 
mejor”, ya que estos profesionales 
ayudan a los clientes a cobrar sus 
indemnizaciones cuando se produ-
ce un siniestro. Algo que no gusta a 
muchas compañías porque aumen-
ta su siniestralidad, pero que hace 
más justo el sector. “No es cierto 
que los peritos pongan pegas por-
que sí, el perito valora el daño y 
hace un informe”, explica sobre la 
otra figura denostada en la campa-
ña de Línea Directa, a pesar de que 
la compañía también los utiliza.

NOTICIAS DEL 
MEDIADOR

LA MEDIACIÓN DENUNCIA Y DESMONTA 
LA “PUBLICIDAD IRRESPONSABLE” DE LÍNEA DIRECTA

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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La compañía del Grupo Santalucía 
celebró un webinar centrado en la 
plataforma SEG Tarificador, donde 
los mediadores pueden operar con 
los productos de Asistencia en Viaje y 
Defensa Jurídica de Iris Global.
De la mano de Carlos Nadal, director 
de Negocio Asegurador de Iris Glo-
bal, los asistentes profundizaron en 
la marca Iris Global y en los diferen-
tes productos disponibles tanto en el 
ramo de viaje como en defensa jurídi-
ca, que son: Asistencia en viaje par-
ticulares, de empresa, ocio España, 
deportes y aventura, Defensa jurídica 
particulares, empresas y autónomos 
y arrendador, respectivamente. 
Por esta vía, Iris Global ha mostrado 
parte de un porfolio de productos 
que responde a las necesidades de 
las personas aportando tranquilidad 
en momentos delicados de sus vidas, 
con nuevas garantías en base a unas 
coberturas actualizadas a razón de la 
Covid-19. 
La compañía trabaja con un cono-
cimiento profundo de cada tipo de 
cliente en los diferentes ramos en 
los que está presente gracias a una 
propuesta de valor en la innovación y 

en la mejora continua de ese conoci-
miento. 
Asimismo, y de la mano de Mari 
Angels Esteras, Head of  Training 
de MPM Software, se expusieron en 
el encuentro las ventajas de operar 
con la integración de información 
de Iris Global a través de EIAC y la 
herramienta de SEG Tarificador, una 
solución web que ayuda a la tarifica-
ción comparativa, la contratación y la 
emisión de pólizas de los productos 
integrados. 

Se trata de un software muy valorado 
en el sector porque es una solución 
ágil y diseñada a medida para corre-
durías y operadores de banca-segu-
ros, entre otros.
SEG Tarificador permite localizar de 
forma dinámica y eficaz aquellas pó-
lizas de seguros más adecuadas al 
perfil de cada cliente. Funciona de 
manera integrada con el sistema de 
gestión de cada correduría, lo que 
ahorra trámites largos y permite ce-
rrar negocios rápidamente. 

NEA (Nuevo Espacio Aegon) es una 
plataforma que permitirá a media-
dores de seguros gestionar los pro-
ductos de la compañía directamen-
te en la nube, de manera que estos 
profesionales podrán acceder desde 
cualquier lugar para gestionar mejor 
a sus clientes.
Con NEA, los agentes y mediadores 
que trabajan con los productos de 
Aegon podrán acceder a los servicios 
y procesos en un mismo lugar, lo que 
mejorará su eficiencia de trabajo y 

permitirá ofrecer un mejor servicio 
a sus clientes. La plataforma, ade-
más, permitirá acceder a toda la 
documentación de los productos de 
Aegon, así como ofrecer información 
sobre cotización y emisión de póli-
zas, que también será  en un proce-
so totalmente digital.
La apuesta de Aegon refuerza su 
compromiso por la mediación, a la 
vez que subraya la digitalización de 
la compañía como herramienta para 
mejorar procesos y actualizar el sec-

tor asegurador en su conjunto de la 
mano de la mediación profesional.

IRIS GLOBAL PRESENTA A MEDIADORES LAS VENTAJAS DE SUS PRODUCTOS A TRAVÉS DE SEG 
TARIFICADOR 

AEGON LANZA NEA, SU NUEVA PLATAFORMA PARA MEDIADORES
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MADRID SEGURO
Por Miguel Ángel Ossorio

LUCIO
CORRAL

Qué comportamiento está teniendo 
el negocio de FIATC en Madrid en 
esta primera mitad del año, que 
parece especialmente convulsa a 
distintos niveles? 
En lo que al negocio se refiere, 
seguimos con una línea de creci-
miento sostenido que parece está 
sorteando los elementos desestabi-
lizadores de principio de año (gue-
rra, inflación…)
¿Cuál es su estrategia específica 
para Madrid como compañía?
Mantenernos fieles a lo que somos: 
una mutua multirramo que apues-
ta por la experiencia, por el trato 
personalizado y por hacer las cosas 
bien, sin grandes gestos pero con 
constancia y, sobre todo, coheren-
cia.

FIATC es una compañía muy activa 
con los mediadores. ¿Cuál es su 
estrategia respecto a estos profe-
sionales? ¿Por qué se apoyan en la 
mediación?
Nuestra historia no se entiende sin 
el mediador y en el futuro seguire-
mos así. Y aquí no hay estrategia, 
es una cuestión de ADN, de modelo 
de negocio y forma de entender el 
seguro.
¿Cree que la digitalización puede 
perjudicar a la mediación profesio-
nal y a la figura del mediador?
Por fin estamos empezando a en-
tender que la digitalización no es un 
fin en sí misma, sino un medio para 
hacernos a todos la vida más fácil, 
también a los mediadores. 
Lógicamente, ha supuesto y supon-

La revista ‘Seguros’ entrevista al Director 
Territorial Centro de FIATC Seguros, una 

compañía con una importante variedad de 
productos y que destaca por sus coberturas 

de Viaje. Hablamos de la recuperación del 
turismo en este 2022 y el papel del seguro 

en este regreso a los viajes, pero también de 
mediación, digitalización y futuro del sector 

en un año convulso.

DIRECTOR TERRITORIAL CENTRO DE FIATC SEGUROS
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“Nuestra historia no se entiende sin el 
mediador, es una cuestión de ADN”
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drá muchos cambios en la forma 
de comunicarse, comprar, trabajar, 
y eso conlleva amenazas, no solo 
para la mediación sino para todos, 
pero también oportunidades. 
¿Cómo integran en FIATC Seguros 
esa digitalización y la transforma-
ción digital en general? 
En FIATC creemos en la innovación 
con sentido, por una causa: cre-
cer, ofrecer mejor servicio, mejorar 
nuestra rentabilidad… Y la digitali-
zación no es una excepción, igual 
que no es un fenómeno reciente, ya 

llevamos años mejorando procesos 
y servicio gracias a la tecnología di-
gital. En nuestro caso hablamos de 
una digitalización humana, sin dejar 
a nadie atrás, redoblando esfuerzos 
para que clientes y mediadores pue-
dan trabajar con nosotros cuando y 
como ellos elijan, sin barreras.
Se acerca el verano y uno de los 
productos estrella de FIATC Segu-
ros son los seguros de viaje. ¿Ob-
servan que haya llegado la recu-
peración al sector turístico? ¿Qué 
propuestas ofrece su compañía 

La 
digitalización

no es un fin en 
sí misma

“

MADRID SEGURO
Por Miguel Ángel Ossorio
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MADRID SEGURO
Por Miguel Ángel Ossorio

este año para asegurar las vacacio-
nes de los españoles?
Nuestro seguro de viaje es uno de 
los más competitivos del sector, con 
un nivel de adaptación al cliente al 
detalle, según destino, objetivo del 
viaje (turismo, deportivo, estudios, 
profesional) y cada año con nuevas 
coberturas, como es la de chat y 
videoconferencia con médicos du-
rante el viaje que hemos lanzado 
recientemente.
¿Cómo han cambiado los consumi-
dores de este tipo de productos? 

¿Qué han observado en FIATC Se-
guros a nivel interno en cuanto a 
peticiones o coberturas demanda-
das por los clientes?
De forma general, los clientes cada 
vez están más informados: saben 
cuáles son sus derechos, saben que 
un seguro de viaje va más allá de la 
cancelación, que hay muchos ele-
mentos que pueden estropear sus 
vacaciones, como la salud o la pér-
dida de equipajes, y que los costes 
sanitarios no son iguales en todas 
partes. 

Para nosotros, eso es un revulsivo 
para hacer las cosas cada vez mejor.
¿Es optimista respecto a la se-
gunda mitad de 2022 en el sector 
asegurador en general y en lo que 
respecta a FIATC Seguros en par-
ticular?
Soy optimista por naturaleza, pero 
prudente por experiencia. 
FIATC y el sector están ahí, ten-
dremos un final de año parecido al 
anterior, para algunos mejor, para 
otros peor, pero seguiremos estan-
do ahí; esa es la esencia del seguro.

l Una de las claves del éxito de FIATC Seguros es su equipo humano, siempre dispuesto a ayudar a sus clientes con profesionalidad.

Lo nuestro es

despreocuparte

Para más información: 

Consulta a tu mediador 

93 485 89 05 - 91 599 82 87  | www.ARAG.es

Seguro con cobertura

por COVID

Este verano
te mereces
un buen viaje



REPORTAJE REPORTAJE

Los más pesimistas quizás llegaron 
a pensar que nunca podrían volver 
a viajar como antes de la pandemia. 
Es cierto que las cosas se pusieron 
muy oscuras, pero la luz siempre 
gana: en 2022, la recuperación del 
turismo es una realidad tras dos 
años en blanco. Los datos así lo ava-
lan: las reservas en Baleares para 
este año ya superan a las de 2019, el 

último año ‘normal’, según la Fede-
ració de la Petita i Mitjana Empresa 
(PIMEM). A nivel nacional se observa 
una tendencia similar, e incluso paí-
ses como Portugal ya han anunciado 
una vuelta a cifras de 2019. Ni si-
quiera la elevada inflación frenará el 
turismo, ya que hay ganas de viajar y 
volver a la normalidad (y, de hecho, 
que los precios sean más caros sim-

plemente contribuirá a recuperar 
facturación).
Con este escenario, el otro punto de 
interés está en los seguros. El regre-
so del turismo será con algunas ten-
dencias surgidas durante la pande-
mia. Como, por ejemplo, el interés 
por viajar asegurados. En un entor-
no incierto, y aunque es poco pro-
bable que regresen los confinamien-

VOLVEMOS A VIAJAR, 
PERO LO HACEMOS MÁS SEGUROS

Este 2022 será el año de la recuperación del turismo. Los datos lo avalan, tanto los de reservas 
como los de incidencia del virus que nos ha tenido dos años en blanco. Viajaremos, 

pero lo haremos más seguros. Y eso es bueno para todos.

tos y las restricciones sanitarias, 
muchos viajes optan por garantizar 
su viaje con seguros de cancelación 
que incluyan causas derivadas del 
COVID-19, como puede ser el con-
tagio de alguno de los miembros de 
la expedición. Además, el interés 
por contar con cobertura sanitaria 
de calidad en caso de enfermedad 
se ha convertido en algo básico a la 
hora de viajar. 
No en vano, prácticamente todas 
las aerolíneas ya ofrecen seguros 
opcionales al comprar sus billetes. 
La razón está en que han sido flexi-
bles con los cambios de fechas para 
volar durante lo peor de la pande-
mia, lo que ha educado a los viaje-
ros a que el billete de avión ya no es 
inamovible como antaño. Pero eso 
tiene un coste para estas compa-
ñías, que ahora esperan resarcirse 
ofreciendo seguros que cubran esta 
posibilidad. Quien no los contrate, 
no tendrá posibilidad de cambiar de 
fechas.

En paralelo, las aerolíneas ofrecen 
también seguros. Las premium in-
cluso los incluyen en el precio del 
billete, como es el caso de Emirates. 
La aerolínea emiratí cubre enferme-
dad por COVID-19, como forma de 
impulsar los trayectos de largo re-
corrido (su especialidad). Porque 
muchos viajeros van a retomar este 
año sus vacaciones, pero la mayoría 
parece apostar, por ahora, por desti-
nos europeos, en el caso de nuestro 
entorno. Incluso aquí, donde conta-
mos con la cobertura de la Tarjeta 
Sanitaria Europea, los viajeros es-
tán optando por seguros de salud y 
cancelación privados. 
Son productos flexibles, adaptables 
a las necesidades concretas de cada 
persona y situación, y puntuales: 
solo se contratan durante el periodo 
necesario, lo que permite abaratar 
costes sin renunciar a las cober-
turas más interesantes. Porque la 
tarjeta sanitaria cubre emergencias 
médicas, pero no sirve para repa-

triar al paciente en caso de necesi-
dad o alargar su estancia en hotel, 
como sí hacen los seguros privados.

NOVEDAD: TELEMEDICINA
Los seguros de viajes, además, es-
tán incluyendo en sus pólizas la 
gran tendencia emergida de la pan-
demia: la telemedicina. Si bien es 
cierto que estos productos siempre 
han utilizado la vía telefónica para 
comunicarse con el cliente en caso 
de emergencia (que también sirve 
para hacer una primera valoración 
del paciente), ahora la telemedici-
na permite despachar una consulta 
médica de forma más sencilla, hu-
mana y directa. 
No es lo mismo una llamada tele-
fónica a cobro revertido que una 
videoconsulta aprovechando el wifi 
del hotel. La diferencia en la efectivi-
dad de la comunicación es abismal, 
sin incurrir -por ninguna de las par-
tes- en un coste adicional significati-
vo. Es una tendencia que ha llegado 
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REPORTAJE

En el último año, España ha pasado del 
puesto 13 al 11 en el Índice de Eco-
nomía y Sociedad Digitales de la UE, 
indicador que mide cada año el rendi-
miento y la evolución de los miembros 
de la UE en materia de competitividad 
digital. Este avance hacia una mayor 
digitalización que sin duda se verá po-
tenciada por otras iniciativas como los 
fondos de recuperación Next Genera-
tion aportados por la UE. Esto se pro-
duce en un contexto determinado no 
solo por la necesidad de digitalización 
que ha surgido durante y después de 
la pandemia, sino también por las cre-
cientes ciberamenazas que sobrevue-
lan a todas las empresas y que las obli-
gan a tomar medidas para protegerse. 

Por ejemplo, el año pasado las em-
presas españolas sufrieron 84 cibera-
taques de media y más de la mitad de 
las empresas españolas fue víctima 
de al menos un ciberataque. Ade-
más, es también significativo que el 
coste de dichos ciberataques a em-
presas se duplicó en el último año, 
pasando de una media de 54.388 
euros en 2020 hasta los 105.655 eu-
ros en 2021, según nuestro Informe 
de Ciberpreparación 2022. Por este 
motivo las compañías españolas han 
aumentado su presupuesto de TI de 
13 millones de euros a casi 18 de 
media, además de destinar hasta un 
24% de ese presupuesto a cibersegu-
ridad, también según datos de nues-
tro informe. Asociada a la reducción 
de este riesgo, las empresas españo-
las apuestan más por la intención de 
contratar seguros de ciberriesgo y ve-
mos que se ha reducido en más de 10 
puntos la cantidad de empresas que 

no tienen planeado contratar un segu-
ro ciber, que han pasado de un 18% a 
tan solo un 7% en apenas un año, lo 
que muestra que están cada vez más 
concienciadas en materia de ciberse-
guridad ante la peligrosidad de la si-
tuación y la contratación de un seguro 
de este tipo se está convirtiendo en un 
imprescindible. La situación actual es 
que el 30% de las empresas ya tienen 
contratada una póliza específica de ci-
berriesgo y otro 36% tiene coberturas 
para esta área como parte de una póli-
za más general.

Pero la preocupación ya no es solo 
monetaria, sino también implica otros 
aspectos de la actividad empresarial 
como, por ejemplo, la integridad. De 
hecho, la principal razón (39%) por 
la que las empresas quieren contra-
tar un seguro ciber es la preocupa-
ción por la seguridad de los datos de 
la propia empresa o de los clientes, 
al 37% le preocupa las posibles re-
clamaciones de los clientes después 
de un ciberataque y otro 31% utiliza 
el seguro ciber para demostrar a los 
clientes estables y a los potenciales 
que es cibersegura. Así, lo que vemos 
en la actualidad es un panorama in-
cierto con un peligro creciente para 
las empresas que les ha hecho adqui-
rir una mayor consciencia del peligro. 
En dicho escenario, los seguros se 
están mostrando como aliados de las 
empresas para lidiar contra estos ata-
ques cuando se producen y también 
combatir sus inseguridades y apun-
talar sus procesos, de tal forma que 
no solo sean, sino que se sientan más 
seguras y puedan, por tanto, proteger 
a sus propios clientes.

En 2021,
las empresas 

españolas 
sufrieron 84 
ciberataques 

de media 

y más de la 
mitad de las 

empresas fue 
víctima de al 
menos uno

“

EL SEGURO CIBER 
SE HACE FUERTE 

EN EL SENO DE LAS EMPRESAS

Directora de Suscripción de Hiscox 
España

Nerea de la Fuente

TRIBUNA
Por Nerea de la Fuente
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para quedarse.En paralelo, también 
se ha consolidado la posibilidad 
de añadir coberturas adicionales a 
los seguros-base. En este caso, se 
ofrecen extras como los deportes de 
riesgo, cruceros, navegación u otras 
actividades que puedan entrañar un 
riesgo adicional al viaje tradicional. 
Y es apto para incluir a mascotas, 
niños o perfiles de usuario de otro 
tipo, todo ello en una misma póliza 
para que sea más fácil de gestionar. 
El límite es la imaginación. Y la de-
mostración de este fenómeno es un 
nuevo ecosistema de seguros de via-
je que harán que la vuelta del turis-
mo sea mucho más fácil para todos.

“Los seguros de viaje
se reinventan para que la vuelta 

del turismo
sea segura para todos



Hiscox Influencers es el primer seguro 
específico para estas figuras digitales, 
de las que se calcula que hay 7.500 
solo en España. Se trata de personas 
que han obtenido notoriedad en redes 
sociales hasta el punto de haber con-
vertido estas plataformas en su modo 
de vida, donde acumulan grandes au-
diencias con las que interactúan y a las 
que anuncian y venden productos, lo 
que constituye su modelo de negocio.
El seguro de Hiscox combina los pro-
ductos de Responsabilidad Civil Pro-
fesional enfocada a profesionales de 
la comunicación, la publicidad y el 
marketing, con la cobertura de riesgos 
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ACTUALIDAD

LA ACTUALIDAD 
DEL SEGURO

MUTUA DE PROPIETARIOS REVOLUCIONA EL SEGURO DE IMPAGO DEL ALQUILER CON UN NUEVO 
SISTEMA EXCLUSIVO DE SCORING

La compañía amplía su catálogo 
de productos con el lanzamien-
to de MGS Movilidad Personal, 
un seguro destinado a cubrir los 
riesgos asociados a la movilidad 
del asegurado y su familia en los 
desplazamientos desde una pers-
pectiva amplia, por lo que incluye 
movilidad a pie, en transporte pú-
blico, taxi, en vehículos de alqui-
ler con conductor (VTC), vehícu-
los de movilidad personal (VMP), 
bicicleta, bicicleta eléctrica de 
pedaleo asistido (EPAC), mono-
patín, así como silla de ruedas y 
scooters para personas con dis-
capacidad o movilidad reducida.
Las garantías básicas del produc-
to comprenden la Responsabili-
dad Civil y la Protección Jurídica 
del asegurado en el ámbito de la 
movilidad personal privada, entre 
otros.
“Es importante desatacar que la 
cobertura no queda limitada a 
unos vehículos determinados, al 
ser un producto pensado para 
proteger al asegurado desde una 
perspectiva global, con indepen-
dencia del vehículo conducido en 
cada momento, sea o no de su 
propiedad”, explican desde MGS 
Seguros.
Las garantías opcionales de MGS 
Movilidad Personal también com-
prenden el fallecimiento e invali-
dez permanente absoluta del ase-
gurado por accidente, así como 
la ampliación de las coberturas 
y garantías al ámbito de convi-
vientes de la familia objeto del 
contrato.

MGS SEGUROS 
LANZA UN PRODUCTO 
PARA VEHÍCULOS 
DE MOVILIDAD PERSONALLas compañías aseguradoras traen nuevas propuestas de servicios y 

productos que enriquecen la oferta disponible en el mercado.

ACTUALIDAD

Ante la esperada recuperación del tu-
rismo debido a la mejora de la situa-
ción sanitaria y la eliminación de las 
restricciones, el Instituto de Desarrollo 
Asegurador ha publidado un decálogo 
con consejos para quienes vayan a via-
jar este verano. Como la pandemia no 
ha terminado, recomienda informar-
se sobre la situación sanitaria en el 
destino y contratar un seguro de viaje 
con cobertura de COVID-19. También 
aconseja consultar las posibles res-
tricciones en el destino, así como las 
recomendaciones del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de España, en este 
caso.  Una vez en el destino, aconseja 
evitar actividades de riesgo, cerciorar-
se de que tenemos un buen estado 
de salud para soportar el viaje y sus 
actividades y elegir destinos que po-
tencien estar al aire libre. Además, re-
cuerda que la situación sanitaria sigue 
siendo compleja, por lo que llama a 
ser pacientes ante cualquier problema 
que pueda surgir. Por último, aconse-
ja confiar en un corredor para estar al 
tanto de nuestro seguro y poder solu-
cionar cualquier problema.

Mutua de Propietarios ya fue pionera 
en introducir en España esta póliza 
que elimina los principales riesgos 
que afronta la propiedad, impulsan-
do el alquiler de viviendas entre par-
ticulares con la máxima seguridad. 
Ahora, y fiel a esa iniciativa innova-
dora, la compañía lanza un sistema 
propio de Scoring digital que permi-
tirá conocer la solvencia del inquilino 
en tiempo real, pudiéndose aceptar 
o denegar la operación de manera 
instantánea.
A partir de ahora, los propietarios de 
viviendas en alquiler podrán contra-
tar el Seguro de Impago de Alquiler 
de Mutua de Propietarios sin tener 
que solicitar al futuro inquilino docu-
mentación económica que demues-
tre su solvencia. 
La novedad se encuentra en la uti-
lización de un sistema propio de 
Scoring digital que, mediante la so-
licitud de unos datos mínimos - el 
DNI, la edad de los intervinientes y 
la dirección de la vivienda arrenda-
da-, analiza la viabilidad del inquili-
no, pudiendo aceptar o denegar la 
operación de manera instantánea y 
emitir la póliza online en menos de 
dos minutos.
“El mercado del alquiler es un pilar 
fundamental del mercado de la vi-
vienda, y todo aquello que contribu-
ya a acercar la oferta y demanda de 
inmuebles estará contribuyendo al 

bienestar de la sociedad”, asegura 
José Luis Marín, director de Opera-
ciones del Grupo Mutua de Propie-
tarios, quien añade que “el Seguro 
de Impago de Alquiler es una alter-
nativa perfecta, ya que elimina los 
principales riesgos que afronta la 
propiedad, animándole a poner su 
activo inmobiliario en arriendo”.
 
COBERTURAS DEL SEGURO 
La garantías principales del seguro 
de Impago de Alquiler del Grupo Mu-
tua de Propietarios son el impago de 
rentas, ofreciendo la posibilidad de 
asegurar hasta 12 mensualidades; 
la garantía de defensa jurídica, don-
de además de cubrir la reclamación 
de rentas impagadas y el desahucio 
para recuperar la posesión de la vi-

vienda, da cobertura en caso de con-
flictos relacionados con el contrato 
de arrendamiento; y la garantía de 
actos vandálicos y apropiación inde-
bida del continente.
Asimismo, este seguro amplía la co-
bertura con las garantías adicionales 
de pérdida de alquileres en caso de 
incendio; sustitución de la cerradura 
de la vivienda asegurada en caso de 
robo o cuando se haya interpuesto 
demanda de desahucio; y ofrece la 
posibilidad de contratar garantías 
que cubran los actos vandálicos al 
contenido, impago de suministros 
o los servicios de fontanería, elec-
tricidad y cerrajería de urgencia, así 
como la limpieza de la vivienda por 
cambio de inquilino, por lo que es un 
producto totalmente personalizable.

INSTITUTO DE DESARROLLO ASEGURADOR LANZA UN DECÁLOGO 
SOBRE VIAJES

potenciales derivados de su actividad 
profesional. Este seguro cubrirá posi-
bles indemnizaciones a marcas por no 
haber publicado los contenidos pacta-
dos o haberlo hecho fuera de los térmi-
nos acordados, y también protegerá y 
asesorará a los asegurados en temas 
de propiedad intelectual, difamaciones 
o confidencialidad. 
Además, Hiscox guiará al influencer en 
caso de ser demandado por terceros, y 
también ofrecerá asesoría en temas de 
ciberseguridad, entre otras coberturas.
Los requisitos para poder contratar 
esta póliza incluyen tener menos de 
500.000 seguidores en redes sociales. 

HISCOX LANZA UN SEGURO PARA INFLUENCERS
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ACTUALIDAD

La aseguradora lanza Meet the Vet, 
un chat de asistencia veterinaria 
que estará incluido en los seguros 
de mascostas de la modalidad Asis-
tencia Veterinaria. A través de esta 
plataforma, los clientes de Mapfre 
podrán hablar, en tiempo real, con 
veterinarios colegiados para resolver 
todas las dudas relacionadas con el 
cuidado de sus mascotas.
Los asegurados disponen de la op-
ción de enviar vídeos y fotografías a 
través de la plataforma para que el 
veterinario valore y pueda realizar 

el diagnóstico más fácilmente. Los 
clientes de Mapfre también podrán 
conversar con especialistas en nutri-
ción animal gracias a este servicio 
digital que la aseguradora ofrece a 
sus clientes de forma gratuita duran-
te un año. 
Además, Mapfre ha comenzado a 
regalar TinyFinder a aquellas perso-
nas que contraten el seguro de Ac-
cidentes para mascotas. TinyFinder 
es un dispositivo que se coloca en el 
collar del animal y que permite sa-
ber dónde está en todo momento. El 

dispositivo está controlado mediante 
una app en el smartphone del ase-
gurado, y se puede usar tanto en iOS 
como en Android.

SANITAS SE RECUPERA DE LA PANDEMIA Y MEJORA SUS INGRESOS MÁS DE UN 9 % EN 2021

MAPFRE TAMBIÉN PROTEGERÁ A LAS MASCOTAS

La compañía facturó 2.368 millones 
de euros en 2021, un 9,5% más que 
el año anterior, y obtuvo beneficios 
por valor de 206 millones de euros, 
lo que representa un crecimiento del 
16%. Estas cifras permiten consta-
tar la recuperación de Sanitas, que 
ha vuelto a los niveles de crecimien-
to previos a la pandemia. 
Sanitas ya es la segunda asegura-
dora de Salud de España, con una 
cuota de mercado que supera lige-
ramente el 20%, 2,3 millones de 
asegurados (un 9,5% más que en 
2020) y una plantilla de más de 
11.000 trabajadores.

TELEMEDICINA
En 2021, el 12% de las consultas de 
Sanitas fueron digitales, con más de 
782.000 contactos hasta diciembre 
y picos diarios de más de 4.000 con-
sultas. La fuerte apuesta de Sanitas 
por las videoconsultas, que venía de 
antes de la pandemia, ha situado a 
la compañía como referente en el 
sector, algo que en 2021 se subrayó 
con el lanzamiento de BluaU Smart.
Además, Sanitas continúa apostan-

do por la medicina preventiva y des-
de el año pasado los clientes pue-
den contar con un programa digital 
para monitorizar las constantes 
vitales de personas sanas a través 
de wearables conectados con una 
plataforma desde la que los profe-
sionales realizan el seguimiento. 
Este servicio, Conecta con tu salud, 
permite mejorar el estado de salud 
generando pautas de alimentación, 
de actividad física o de salud emo-
cional. 

NUEVAS APERTURAS Y MÁS 
SANITAS DENTAL
Para reforzar sus capacidades asis-
tenciales, que combinan la asisten-
cia en entornos físicos con medicina 
digital, Sanitas sigue aumentando 
su oferta asistencial. La compa-
ñía ha anunciado recientemente la 
apertura de un nuevo hospital en 
el barrio madrileño de Valdebebas 
que contará con servicios especia-
lizados en salud mental y oncología 
avanzada, rehabilitación y fisiote-
rapia. Superará los 30.000 metros 
cuadrados, será el quinto hospital 

de la compañía en España y servirá 
para coordinar todas las capacida-
des digitales para conectar a pa-
cientes con sus médicos y ofrecer 
asistencia sanitaria allí donde el 
paciente se encuentre en cada mo-
mento.
Respecto al negocio dental, Sanitas 
Dental ha superado en 2021 los 1,8 
millones de clientes asegurados, así 
como la cifra de 200 clínicas denta-
les, repartidas por todo el territorio 
español, donde se ha atendido du-
rante a más de 610.000 pacientes.

SANITAS MAYORES
Por su parte,  Sanitas Mayores sigue 
apostando por medicalizar y digita-
lizar los servicios, basados en sus 
43 residencias y cinco centros de 
día, con un total de 6.214 plazas. 
Durante 2021, Sanitas continuó am-
pliando la oferta de seguros médi-
cos y los servicios digitales para los 
residentes de los centros. Gracias a 
estas coberturas, cuentan con mé-
dico 24 horas y videoconsulta con 
15 especialidades médicas en todos 
los centros.

MÁS RETIRADA DE PUNTOS DEL CARNÉ CON LA NUEVA LEY DE TRÁFICO

Este año ha entrado en vigor la nueva Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial con 
el objetivo de reducir la siniestralidad en carretera y reforzar la seguridad vial. 

La nueva ley trae cambios importantes y penaliza los comportamientos que generan mayor riesgo, 
incrementando la retirada de puntos. Ante estas situaciones, y sin olvidar que debemos conducir 
con extremada prudencia y cumpliendo con las normas de tráfico, los conductores cuentan con un 
seguro sencillo, económico y que les protege ante la pérdida de carné, de su tiempo y dinero: DAS 
Retirada de Carné. 

Con este producto los conductores, profesionales o no, tendrán una compensación de subsidio 
mensual hasta doce meses para paliar las pérdidas económica en caso de retirada de carné, además 
de tener cubierto el importe de los cursos de sensibilización y reeducación vial para la recuperación 
de puntos perdidos o del carné.
Juntamente con estas coberturas, los clientes tendrán a su disposición un equipo de abogados es-
pecialistas que resolverán todas las consultas relacionadas con el ámbito del seguro y recurrirán sus 
multas para evitar la pérdida de más puntos debido a sanciones injustas. 
¿Cómo quedan entonces las nuevas sanciones de la ley de tráfico?

Además,

• Las personas que conduzcan ciclomotores únicamente podrán utilizar dispositivos inalám-
bricos que estén homologados o certificados. Además, su uso deberá ser con fines de navegación y 
comunicación y no podrá afectar a la seguridad de quienes lo portan.

• Para poder recuperar puntos del carné, será necesario pasar dos años sin cometer infraccio-
nes, con independencia de la gravedad de la infracción que se haya cometido.

• Los Sistemas antiarranque, pasarán a formar parte del equipamiento de los vehículos de 
transporte de viajeros por carretera cuya matriculación se produzca con posterioridad al 6 de julio 
de 2022.
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VAIVÉN 
DEL SECTOR

La aseguradora ha nombrado a Matthias Rubin-Schwarz como director 
General de Finanzas (CFO) y miembro del Comité de Dirección de la 
compañía. Sustituirá en el cargo a María Sales, que abandona Allianz 

tras casi tres décadas en sus filas.
Rubin-Schwarz es graduado en Administración de Empresas y lleva 

desde 2009 en Allianz, donde ha ocupado diversos cargos de responsa-
bilidad en estos años, a pesar de su juventud.

Además, Ricard Ribas será el nuevo director del Área de Siniestros de 
Allianz Seguros, en sustitución de Jordi García Codina, quien también 

abandona la compañía tras tres décadas de servicio.
Ribas, de 44 años, es ingeniero industrial, perito IRD y Executive MBA, 

y lleva más de 15 años en el sector asegurador.

José Ramón Morales dejará de forma inminente su actual cargo de 
Country Manager de AXA XL en la región Iberia para pilotar el desem-

barco de la reaseguradora Everest en España.
La compañía Everest entrará en España ofreciendo productos de 

property, casualty y líneas financieras, con el foco puesto en el merca-
do medio. Una etapa en la que José Ramón Morales será el máximo 
responsable y encargado, por tanto, de abrir mercado en el país de 

desembarco.

Allianz anuncia cambios en su Comité de Dirección

José Ramón Morales deja AXA XL para gestionar la llegada a 
España de Everest

La compañía Mutua de 
Propietarios ha presentado 
una nueva organización que 
incluye nombramientos en 

tres subdirecciones generales 
de reciente creación: Nego-
cio Mediado, Operaciones, y 

Estrategia, Clientes y Canales 
Alternativos.

Por un lado, César Crespo 
asume nuevas responsabi-
lidades desde su puesto de 

Subdirector General de Nego-
cio Mediado del Grupo Mutua 
Propietarios, con el reto de 
potenciar las sinergias co-

merciales entre las diferentes 
entidades del Grupo.

 Por su parte, 
José Luis Marín ocupará el 
nuevo cargo de Subdirector 

General del área de Ope-
raciones del Grupo Mutua 
Propietarios, desde donde 

se encargará de dar impulso 
a iniciativas que potencien 
la eficiencia y la calidad en 

todos los procesos.
 Finalmente, Laura López 

Demarbre ha sido nombrada 
Subdirectora General de la 
nueva área de Estrategia, 

Clientes y Canales Alterna-
tivos del Grupo Mutua de 
Propietarios, que será la 

encargada de la definición e 
implantación de un posicio-

namiento estratégico 
para el cliente.

Mutua de Propietarios 
anuncia cambios en su 

estructura

MPM Software incorpora a su 
plantilla a Ricardo García Ramos 
como Sales specialist en el Área 
de Integración y Conectividad 
con Compañías de Seguros.

Entre sus principales funciones 
se encuentra la representación 
de MPM ante las compañías 

aseguradoras, el impulso de la 
conectividad EIAC y la adopción 
de CIMA, la coordinación de la 

implantación de la bidirecciona-
lidad y los nuevos procesos de 
conectividad con aseguradoras.  
En palabras de Ricardo García, 
“liderar este proyecto tan im-

portante para el sector, y en es-
pecial para la mediación, al ser 
un pilar básico en su estrategia, 

es un reto extraordinario que 
afronto con una gran ilusión, 

con las máximas garantías que 
me ofrece el liderazgo tecnológi-

co de MPM en el sector”.
David Millet, CEO de MPM Sof-
tware, ha declarado que están 
“encantados de poder contar 
entre nuestros colaboradores 

con un perfil con la experiencia y 
trayectoria de Ricardo García en 
un área tan importante y crítica 
para la Mediación como es la 
integración y conectividad con 

compañías”.

La presidenta de Unespa estará 
al frente del Centro de Finanzas 
Sostenibles y Responsables de 
España, una entidad impulsa-
da por la Asociación Española 
de Banca (AEB), la Asociación 
de Instituciones de Inversión 

Colectiva y Fondos de Pensiones 
(Inverco), la Unión Nacional de 
Cooperativas de Crédito (Un-
acc), la asociación bancaria 
CECA y la Unión Española de 

Entidades Aseguradoras y Rea-
seguradoras (Unespa).

Pilar González de Frutos, que no 
dejará la presidencia de Unespa, 
se convierte, con este nombra-
miento, en la primera mujer 

al frente de esta organización, 
sustituyendo en el cargo a José 
María Roldán, actual presidente 

de la Asociación Española de 
Banca (AEB). 

El mandato de Pilar González de 
Frutos tendrá una duración de 

dos años, en los que espera con-
solidar el papel de las pequeñas 

empresas como motor de la 
economía sostenible.

MPM Software incorpora a 
Ricardo García Ramos 

Pilar González de Frutos, 
nombrada presidenta de 

Finresp

La compañía, reunida en Junta 
General Ordinaria de Accio-

nistas, ha aprobado la renova-
ción de Thomas Buberl como 
consejero delegado de AXA, 

así como el nombramiento de 
Antoine Gosset-Grainville como 
nuevo presidente del Consejo 

de Administración. Sustituirá en 
el cargo a Denis Duverne.

A nivel nacional, la filial espa-
ñola de AXA ha anunciado el 

nombramiento de Inés Echeto 
como nueva directora territorial 
en Levante y Baleares, en sus-
titución de Mar Romero, quien 
ostenta el cargo de directora de 

Distribución y Ventas. 
Echeto, licenciada en Derecho 

por la Universidad del País 
Vasco, cuenta con un máster 
en Alta Dirección y tiene 25 

años de experiencia en el sector 
asegurador, donde ha ostentado 
diferentes cargos de responsa-

bilidad.

AXA renueva a Thomas 
Buberl y nombra a un nuevo 
presidente del Consejo de 

Administración
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Blanca Berruguete ha aban-
donado Zurich Insurance para 
unirse a AGCS (Allianz Global 
Corporate & Specialty), donde 
será directora de Soluciones 
de la Industria Global para la 

Construcción.
Berruguete asumió el cargo el 
pasado 1 de mayo. Tendrá su 

nuevo puesto basado en la ciu-
dad de Madrid y reportará en 
su día a día a Jeremy Sharpe.

El nuevo cargo de Blanca 
Berruguete se enmarca en un 
área clave para Allianz Global 
Corporate & Specialty (AGCS), 
que está apostando de manera 
muy decidida por ella. De este 
modo, Berruguete podrá apor-
tar a la compañía su dilatada 
experiencia acumulada en el 

sector.
De hecho, Blanca Berruguete 
lleva más de dos décadas en 
el sector de los seguros, don-
de ha ostentado importantes 

puestos, además de en Zurich, 
en compañías como Generali, 
AIG y Lloyd’s of  London, entre 
otras conocidas enseñas con-
vertidas en pilares del sector 

asegurador en el mundo.

Asisa ha nombrado a José Pe-
reira como nuevo director de 
Medios, tras una larga trayec-
toria en el sector financiero, 

donde ha acumulado una gran 
experiencia en el ámbito tec-

nológico, la gestión operativa y 
el desarrollo de procesos.

Al frente de la Dirección de 
Medios, Pereira liderará la 
transformación digital de 

la compañía para impulsar 
una nueva forma de relación 
con los clientes, “más ágil y 
con procesos más sencillos”, 

explican. 
Igualmente, seguirá impul-

sando el desarrollo de nuevas 
herramientas tecnológicas 

para fortalecer la capacidad 
comercial de Asisa y mejorar 
la eficiencia en el uso de los 

recursos.
José Pereira es ingeniero Naval 

por la Escuela Superior de 
Ingenieros Navales de la Uni-

versidad Politécnica de Madrid 
y máster en Banca y Finanzas 

por el Instituto Superior de 
Técnicas y Prácticas Banca-
rias. Acumula una dilatada 

trayectoria en finanzas.

La filial española de Zurich 
Seguros ha anunciado el 

nombramiento de Anna-Marie 
Jarvis como nueva directora 
de Grandes Empresas, desde 

donde impulsará el creci-
miento de un área estratégica 
para la compañía. Sustituirá 
en el cargo a Beatriz Valenti, 
quien llevaba un lustro en el 

mismo.
Jarvis acumula más de tres 
décadas de experiencia en 
el sector asegurador, con 

puestos de responsabilidad 
internacional en Londres, 

Panamá o Tokio, importantes 
plazas para esta industria. 
Además, Jarvis está ligada 
a Zurich desde hace tiem-

po, pues ya en 2018 asumió 
la dirección de Property de 

Empresas, cargo que, un año 
después, amplió asumiendo 

la dirección de Liability.

La compañía confía en un 
hombre de la casa para liderar 
el Canal de Agentes Exclusi-

vos: José María Romero, quien 
fuera director territorial Norte 

Occidental y, más reciente-
mente, director territorial Sur.

Ahora, José María Romero 
asume un nuevo cargo con 

el que buscará consolidar el 
desarrollo y coordinación del 
Canal de Agentes Exclusivos, 

considerado un negocio estra-
tégico para Santalucía. 

De hecho, uno de los prin-
cipales objetivos que se ha 

marcado la compañía es 
mejorar la propuesta de valor 
que ofrecen a mediadores y 

clientes, en un momento clave 
para el Grupo, que cumple 

100 años.
Romero continuará impulsan-

do esta área, basada en la 
personalización, acompaña-

miento, asesoramiento y pro-
puesta diferencial para todos 

los interesados.

Blanca Berruguete pasa 
de Zurich a Allianz Global 

Corporate & Specialty

José Pereira Hernández, 
nuevo director de Medios 

de Asisa

Zurich nombra a Anna-Marie 
Jarvis nueva directora de 

Grandes Empresas

Santalucía nombra a José 
María Romero nuevo 

director del Canal de Agentes 
Exclusivos

Zurich Seguros incorpora a 
Roberto Hernández como nuevo 

director de Claims & Market 
Experience para España. Un 

nombramiento que procede de 
la casa, dado que lleva en la 

compañía desde 2007, donde 
entró como responsable del 

área legal de siniestros y pro-
gramas internacionales.
En 2012, Hernández fue 

nombrado director de Sinies-
tros y CRM para Corporate & 
Commercial Lines, donde se 
mantuvo por tres años, para 
pasar después al cargo de 

Chief  Claims Officer de Global 
Corporate en Latinoamérica. 
Su trayectoria lo llevó cinco 

años a Brasil, donde también 
ha sido director de Commercial 
Insurance y Reinsurance para 
el país americano, antes de re-
gresar a España con este nuevo 

nombramiento.

El Grupo Allianz ha anunciado 
el relevo de José Luis Ferré 

como consejero delegado en 
España, un cargo que ostenta-
rá, a partir del 15 de julio, Veit 

Stutz, quien hasta ahora ha 
sido Global Head of  Business 

Transformation.
José Luis Ferré llevaba 28 

años en la compañía asegu-
radora que abandona, donde 
ha contribuido a digitalizar 
sus procesos y a impulsar 

proyectos como BBVA Allianz, 
convirtiendo a España en una 
pieza clave en el crecimiento 

del Grupo. El sector, sobre todo 
la mediación, han agradecido a 

Ferré sus años de servicio.
Por su parte, Veit Stutz, ale-
mán nacido en 1974, cuenta 
con una dilatada trayectoria 

también ligada a Allianz, donde 
ha sido consejero delegado 

en la filial polaca y en Rusia, 
además de Chief  Business 

Officer para Europa Oriental y 
del Este. Es licenciado en Ad-
ministración de Empresas por 
la Universidad Ludwig-Maximi-
lian de Múnich y cuenta con un 

MBA por el IE de Madrid.

Roberto Hernández, 
nuevo director de Claims 
& Market Experience de 

Zurich

Veit Stutz, nuevo consejero 
delegado de Allianz en 

España
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En pocos supuestos se puede dar más 
claramente el sentido del viejo y sabio 
refrán que dice que hay que hacer de la 
necesidad virtud. El hacer de un impera-
tivo ético el adecuado cumplimiento de 
una obligación moral (y por ende nor-
mativa) es la perfección del círculo. Y, 
si eso es así en muchos ámbitos, se ha 
de dar con mucha más intensidad en un 
sector como el del Seguro y un colectivo 
como el de los Mediadores, con sus muy 
especiales y exigentes requisitos legales, 
profesionales, con una gran supervisión 
regulatoria, sometidos a principios de 
ética y cumplimiento normativo en aras 
del adecuado cumplimiento de su profe-
sión, todo ello reforzados, además, con la 
Directiva de Distribución de Seguros.

La aplicación de los anteriores elemen-
tos ético y normativos no sólo están des-
tinados a dar garantía y seguridad en sus 
relaciones, tanto con la Administración 
como con los ciudadanos (transparencia, 
protección del cliente), sino, sobre todo, 
han de venir inspirados por el importan-
te papel de asesores, intermediarios y 
garantes de las esenciales actividades 
que desarrollan en el ámbito mercantil y 
económico y que se refleja en su riguro-
so corpus jurídico, como corolario de esa 
necesidad ética y moral de actuación.

Ética y moral son las dos caras de una 
misma moneda. El pasar de una actua-
ción individual de exigencia (quiero que 
mi empresa sea perfecta, la mejor, inta-
chable) a unos parámetros de actuación 
colectivos, claramente regulados, exigi-
bles a toda la colectividad, controlados 
y perfectamente objetivables supone el 
pasar de la ética (individual) a la moral 
(colectiva) de la organización, en la que 
las reglas de obligado cumplimiento en-
lazan con la normatividad, es decir, con 
el compliance. Es aquí donde  el sector 

asegurador, y muy particularmente su 
“delgada línea de defensa”, los media-
dores, tienen un especial y relevante va-
lor como elemento de seguridad jurídica 
en el tráfico y garantía de los importantí-
simos intereses sobre los que actúa. En 
la actual sociedad, mirando a nuestro 
alrededor y con un poco de perspecti-
va, observamos cómo la evolución de 
esos parámetros ha sido vertiginosa. Un 
ejemplo es la aplicación y observancia 
de los parámetros ASG-ISR (inversiones 
socialmente responsables (ISR) bajo los 
criterios ASG (ambientales, sociales y de 
buen gobierno corporativo) y ODS (de-
sarrollo sostenible) que son exigibles e 
imperan ya en todos los ámbitos y secto-
res productivos, de servicios y de gestión 
(Banca, Industria, etc.). Se utilizan para 
su cotización en bolsa, para su financia-
ción, para su cobertura de seguros… y 
todos ellos se incorporan desde la ética a 
la moral colectiva y al Compliance como 
garantía de su existencia y aplicación.
 
Tanto en los ámbitos financieros y asegu-
radores, como en las más diversas indus-
trias y servicios mundiales, hoy en día es 
inconcebible planificar seriamente nin-
guna actuación sin tener esos principios 
en cuenta. Y si esos criterios y paráme-
tros de actuación son hoy exigibles e im-
prescindibles para la mayoría de los ope-
radores tanto en el sector Público como 
empresarial, ¿cómo no lo han de ser para 
el sector asegurador, que está sometido 
a unos exigentes parámetros regulatorios 
y que, además, exigen un plus de segu-
ridad, confianza, fiabilidad y ética? Ese 
es un adecuado cordón umbilical entre 
la ética y la moral normativa. Es la mejor 
forma de garantizar el adecuado cumpli-
miento de las obligaciones y responsabi-
lidades que supone el detentar en mayor 
o menor medida significativas e impor-
tantísimas “potestades”, el ser un opera-

dor económico sistémico y esencial. Así 
como el encauzar, canalizar y verificar la 
información y aportación de datos de los 
particulares y empresas supone una exi-
gencia ética y normativa más allá de la 
de cualquier empresa o grupo de activi-
dad. Y eso solo puede ordenarse a través 
de un adecuado, ético y eficaz sistema 
de compliance que refuerza y garantiza 
la adecuada aplicación de la normativa 
sectorial en su regulación interna como 
frente a sus clientes.

En los anteriores aspectos, la realidad y 
la aplicación de los conceptos de Com-
pliance como corolario de la ética y la 
moral, siguiendo las más actuales ten-
dencias, está clara y absolutamente con-
solidada y engarzada con los de eficacia 
y eficiencia. Las organizaciones empre-
sariales, y más aún las que prestan este 
tipo de servicios directamente relaciona-
dos con potestades y autorizaciones de 
la Administracion, con la enorme carga 
de responsabilidad y asunción de riesgos 
que ello conlleva, han de acomodarse 
no solo ya a los requisitos legales esta-
blecidos para el ejercicio de la profesión 
(Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de enero 
de 2016, sobre la distribución de segu-
ros (DDS) y  el  RDL 3/2020), sino que 
el colectivo ha de dar un paso más  y es-
tar en condiciones de asegurar no solo el 
cumplimiento de los requisitos legales 
exigidos en el Art 31 bis del CP  y respec-
to al compliance, sino que además ha 
de garantizar una serie de cumplimiento 
eticos (exigidos por la sociedad actual) y, 
por otro lado, reforzar el supuesto  opera-
tivo de que tanto la compañía (el media-
dor)  como el cliente van a estar perfecta-
mente “asegurados”, contando además 
con un adecuado control regulatorio, so-
cietario y de responsabilidad, de acuerdo 
con el Art 225  y concordantes de la Ley 
de Sociedades de Capital, que obliga a 
actuar de forma ética, responsable y di-
ligente a los administradores societarios. 
Estos últimos Aspectos vienen reforza-
dos por  las últimas sentencias del TS 
que inciden en a absoluta e indelegable 

en beneficio de los clientes y de las pro-
pias compañías debido al menor riesgo 
de siniestro, con lo que ello conlleva para 
la aseguradora. Todo el sistema que lleva 
desde la ética al Compliance ha quedado 
reforzado por dos nuevos elementos. 

Por un lado, la reciente OM de 29-09-21 
que hace obligatorio para todas las en-
tidades públicas y privadas que operen 
con Fondos Europeos el contar con un 
Sistema Anticorrupción. La ética se ha 
hecho obligatoria. Por otro lado, además 
de la regulación sectorial propia existen-
te en el sector asegurador y de la media-
ción, la Directiva de Canal de Denuncias 
debía estar traspuesta al derecho espa-

obligación de los Administradores de las 
sociedades de asegurar el adecuado fun-
cionamiento de sus compañías y evitar al 
comisión de delitos en todos los ámbitos 
(externo e interno). El instaurar un ético 
y adecuado sistema de compliance no 
solo garantiza que no se cometan de-
litos “hacia afuera” hacia el cliente o la 
Administracion utilizando la estructura 
empresarial, sino también “hacia aden-
tro”, hacia la propia empresa. Y si eso 
es así en otros ámbitos, más lo es en el 
que estamos tratando desde la Senten-
cia del Tribunal Supremo de 28 de Junio 
de 2018 cuando el Alto tribunal expresa 
que sería necesario que las compañía de 
seguros exigiesen el Compliance a sus 
clientes para evitar determinados pro-
blemas o fallos (en aplicación de los arts. 
225 y ss de la LSC), lo cual redundaría 

ñol el 17 de diciembre de 2021, por lo 
que deberían ser obligatorios a partir de 
dicha fecha). Con ese panorama poco se 
puede decir excepto que sería bueno ha-
cer de la necesidad y obligatoriedad del 
Compliance una virtud. Es mejor, más 
efectivo, hacer las cosas por convenci-
miento y vocación que por obligación. 

En tal sentido, recientemente, con fecha 
de 4 de marzo de 2022, se ha aprobado 
por el Consejo de Ministros el antepro-
yecto de Ley para la transposición de 
dicha directiva. Es el broche del círculo. 
El compliance supone la certificación de 
los más altos estándares de ética empre-
sarial, además de dar cumplimiento a 
las obligaciones establecidas tanto por 
la normativa sectorial (seguros), la  Ley 
societaria y por el Código Penal. En defi-
nitiva, lo ético es eficaz y rentable. 

La ética nos puede dar una tremenda sa-
tisfacción personal, pero el llevarlo a la 
moral, al compliance, nos ofrece tremen-
das oportunidades de mejoras  en la con-
tratación, seguridad jurídica, beneficios 
económicos, etc. Esas circunstancias no 
pueden sino significar una actitud que 
determina la confianza de los usuarios en 
la idoneidad de los servicios ofrecidos por 
mediadores y corredores de seguros y, 
por ende, en un beneficio para el sector 
asegurador en general por la minimiza-
ción de riesgos que supondría la implan-
tación de un sistema de compliance por 
parte de los clientes, como recuerdan 
las sentencias del TS. Para el sector de 
seguros, para el tráfico ordinario es im-
prescindible contar con la seguridad de 
que sus colaboradores actúan con las 
garantías que da que la organización 
cuente con un sistema de verificación y 
garantía de que sus actividades son acor-
des con la legalidad, de que se dan los 
parámetros éticos y legales que inspiran 
esos comportamientos, de que los con-
troles incorporados determinan que esa 
organización es segura, es fiable, que se 
puede confiar en ella como intermediaria 
en el importantísimo y esencial sector 
del que estamos tratando.

LA ÉTICA 
OBLIGATORIA

Ética y moral 
son dos caras 
de una misma 

moneda.  

Es inconcebible 
una actuación 

sin esos 
principios

Compliance es 
la certificación  

 de altos están-
dares de ética

“
“Socio de SIN RIESGO PENAL,  

especialista en  Derecho Penal 
Económico  y Compliance. Son  
asesores  en compliance  del 
Colegio de Mediadores de Madrid.

Jose Manuel Hidalgo 
López-Pastor

TRIBUNA
por Jose Manuel Hidalgo

TRIBUNA
por Jose Manuel Hidalgo
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LA INNOVACIÓN DEL SECTOR

DKV LANZA UNA SKILL PARA 
LOS DISPOSITIVOS CON EL 
ASISTENTE VIRTUAL ‘ALEXA’

ASÍ SERÁ EL PRIMER HOSPITAL DIGITAL DE SANITAS

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

que están irrumpiendo y transformando el sector.

El informe Insurtech Global Outlook 
2022, elaborado por NTT Data, revela el 
imparable crecimiento del sector Insur-
Tech en el mundo, con más de 10.000 
millones de dólares en inversiones en 
2021. Supone un 38% más que en 
2020, según desvela ‘SegurosNews’, y 
demuestra que el impulso a esta indus-
tria se ha intensificado en los dos últimos 
años, coincidiendo con la pandemia y el 
aumento de la digitalización asociado.
La región que acumuló más inversión fue 
Estados Unidos, aunque el informe des-
taca el papel de Europa y la pujanza de 
Asia como segunda y tercera plaza, res-

pectivamente, en operaciones de apoyo 
a startups o compras y fusiones. 
El informe destaca algunas tendencias 
del sector InsurTech, como son tiempos 
más cortos de salida a bolsa frente a las 
FinTech, generación de más ingresos por 
cliente -aunque menor número de clien-
tes totales que las FinTech- o la dificultad 
de las InsurTech para demostrar en el 
mercado el valor que aporta, algo que las 
FinTech tienen más fácil, a priori.
En cualquier caso, el estudio evidencia 
las oportunidades de negocio y creci-
miento que ofrece el InsurTech no solo 
para los nuevos actores que entran en el 

mercado, sino para las compañías tradi-
cionales del sector asegurador, que pue-
den aprovechar estas tecnologías para 
mejorar sus procesos y ganar cuota de 
mercado a través de la tecnología.
En el recientemente celebrado Foro Ibé-
rico InsurTech, que tuvo lugar en Madrid 
el pasado 7 de abril, se puso de mani-
fiesto la consonancia entre compañías 
aseguradoras, tecnológicas e InsurTech, 
demostrando que ha nacido un ecosis-
tema en el que España está jugando un 
importante papel en cuanto a creación 
de startups, maduración e inversión, y 
expansión internacional.

Sanitas abrirá en 2025 su quinto hos-
pital propio en España, ubicado en el 
madrileño barrio de Valdebebas. Se 
trata del primer Hospital Digital de la 
compañía, y será un centro innovador 
con más de 30.000 metros cuadra-
dos. El nuevo Hospital Sanitas Valde-
bebas combinará la asistencia presen-
cial tradicional con el uso de nuevas 
tecnologías para el seguimiento de 
patologías. Así, se utilizarán dispositi-
vos conectados, como smartwatches 
o dispositivos médicos inteligentes, 
que recopilarán constantes vitales y 
las compartirán automáticamente 
con la historia clínica del paciente, de 
manera que se creará un comporta-
miento preventivo capaz de identificar 
anomalías y alertar al médico. 
El centro contará inicialmente con 
100 habitaciones individuales, 22 de-
dicadas a la unidad de Salud Mental, 
65 consultas, 8 quirófanos de última 
generación (que incluyen el Programa 
de Cirugía Robótica y la Radiología In-
tervencionista), 15 camas de UCI (9 
de adultos y 6 pediátricas), 16 boxes 
de Urgencias (más 2 salas de triaje y 
2 salas de observación) y un Centro 
Dental de Sanitas, así como un arse-
nal tecnológico avanzado que incluirá 
SPECT-TAC, PET-TAC, TAC, resonancia 
magnética y equipos digitales de ma-
mografía y ecografía, entre otros.
Además, el nuevo centro contará con 
tres servicios diferenciales. El prime-
ro de ellos es el Instituto de Oncolo-
gía Avanzada (IOA), que ofrecerá en 

un mismo centro todos los servicios 
necesarios para atender a una per-
sona con cáncer. También habrá una 
unidad especializada en salud men-
tal con un ala de hospitalización, así 
como un Centro de Rehabilitación 
Avanzada, que ofrecerá un espacio de 
salud monográfico para los tratamien-
tos fisioterápicos y rehabilitadores, 
con herramientas digitales y las tec-
nologías de tratamiento más avanza-
das. Su ubicación en el nuevo hospital 
permitirá una integración con el resto 
de las especialidades médicas y qui-
rúrgicas del centro.
El nuevo Hospital Sanitas Valdebebas 
será un centro sostenible cuya energía 
procederá en su totalidad de fuentes 
renovables, y cuyas obras comenza-
rán en 2023.

Orange ha sellado una alianza con Zu-
rich para que provea de protección a los 
dispositivos que venda a sus clientes, 
incluyendo smartphones, tablets y relo-
jes inteligentes. El acuerdo permitirá a 
Zurich proteger los dispositivos que se 
vendan a través de las marcas Orange y 
Jazztel en España durante los próximos 
cuatro años, y permitirá contratar segu-

ros por precios que oscilarán entre los 4 
y 15 euros mensuales. Las coberturas 
incluirán robo y hurto, daños accidenta-
les e incluso llamadas fraudulentas que 
supusieran una pérdida económica de 
hasta 2.000 euros, con cobertura mun-
dial y con posibilidad de extender la ga-
rantía del dispositivo hasta los tres años, 
sumando un año a la habitual en la UE.

Sanitas ha presentado BluaU Senior, 
una evolución de su seguro de salud di-
gital que pone el foco en las personas 
mayores, a quienes traslada los cuida-
dos típicos de las residencias a su hogar. 
“BluaU Senior es un producto totalmen-
te personalizado y modular que ofrece 
cuidados concretos a domicilio. Ade-
más, el seguimiento continuo de un ase-
sor nos permite anticiparnos a ciertas 
patologías, y el acceso a especialistas y 
médico 24 horas a través de videocon-
sulta, y a otros servicios como la fisiote-

rapia o la podología permiten mejorar la 
calidad de vida de los mayores”, desta-
ca Pedro Sánchez Soro, director general 
de Sanitas Mayores.
En BluaU Senior, un asesor de salud 
elabora un plan personal y realiza un se-
guimiento de la evolución del estado de 
salud del usuario, lo que permite antici-
parse a ciertas necesidades. El servicio 
lanzado por Sanitas Mayores ofrece ac-
ceso a un número limitado de consultas 
presenciales a especialistas, así como a 
servicios a domicilio de podología, fisio-

terapia o enfermería, y envío de medica-
mentos desde la farmacia. Gracias a la 
digitalización, los usuarios cuentan con 
acceso a un médico 24 horas los 365 
días al año, y médicos de otras especia-
lidades a través de videoconsulta.
BluaU Senior también ofrece asesora-
miento a las familias a la hora de elegir 
el cuidador adecuado a las necesidades 
del usuario. De este modo, la compañía 
realiza una preselección a partir del per-
fil del mayor, atendiendo a las necesida-
des de la persona y de su entorno.

INNOVACIÓN

EL SECTOR INSURTECH YA SUPERA LOS 10.000 MILLONES DE DÓLARES EN INVERSIONES

ORANGE Y ZURICH SELLAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA PROTEGER DISPOSITIVOS MÓVILES

NACE BLUAU SENIOR, LA NUEVA APUESTA DE SANITAS POR LOS MAYORES
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INNOVACIÓN

Se trata de una app de voz que se po-
drá utilizar en los dispositivos equipa-
dos con ‘Alexa’, el asistente virtual de 
Amazon. Las skills permiten realizar 
acciones mediante comandos de voz, 
lo que permitirá a los clientes de DKV 
que la instalen en sus dispositivos cui-
dar su bienestar emocional. 
Para activar la skill solamente es ne-
cesario decir “Alexa, abre DKV Emo-
ción” y sumergirse en las diferentes 
sesiones de audio, que cuentan con la 
validación de profesionales del mundo 
de la psicología. Una vez dentro, los 
clientes pueden escuchar sesiones 
según su estado emocional en tres 
categorías: sonidos, historias y medi-
tación, o poner el modo aleatorio. 
DKV Emoción se encuentra bajo el 
paraguas de la web-app DKV Omm, 
un innovador espacio que proporcio-
na todo lo necesario para cuidar del 
bienestar emocional con más conte-
nidos y herramientas de autogestión 
emocional.

l Sanitas hibridará la asistencia sanitaria presen-
cial y online en su nuevo concepto de hospital.



INNOVACIÓN

Sanitas incorporó en 2019 la plata-
forma Power BI de Microsoft, apoya-
da en la nube Azure. Una herramien-
ta que ha permitido desarrollar Data 
in One Click, una solución propia de 
Sanitas que ofrece a sus empleados 
la capacidad de ordenar, clasificar y 
extraer valor de datos almacenados 
por la compañía, lo que ayuda a to-
mar decisiones basadas en eviden-
cias y patrones.
Hasta un millar de empleados de 
Sanitas está utilizando ya esta he-
rramienta, que les permite visuali-
zar información y crear informes 
estratégicos y personalizados de 
forma rápida y sencilla. “Gracias a 
las herramientas de Microsoft he-
mos conseguido unificar distintas 
fuentes de información y plasmarlas 
de un modo comprensible e intuiti-
vo a través de diferentes informes, 
lo que ayuda a los equipos a mejo-
rar su toma de decisiones y a desa-
rrollar su trabajo de un modo más 
eficiente. Este sistema nos permite 

ser más precisos en cuanto al análi-
sis de parámetros de cada área, así 
como en el trazado de estrategias 
de mejora más eficaces”,  explica 
Manuel Vazquez, director de Data 
& Analytics de Sanitas y Bupa ELA.
La combinación de Microsoft Azure 
y Power BI ha permitido interconec-
tar y analizar todo el patrimonio de 
datos de Sanitas, procedentes de 
cualquier fuente, de una forma sen-
cilla y desde un entorno unificado y 
escalable. De este modo, la empre-
sa ahora cuenta con toda su infor-
mación integrada en una sola pla-
taforma y gráficos interactivos que 
amplían exponencialmente el valor 
de los datos y amplifican la propia 
capacidad de análisis.
Cada miembro de la organización 
puede utilizar los contenidos de 
la forma que le resulte más útil, y 
con las máximas garantías de se-
guridad, privacidad y cumplimiento 
normativo gracias a la nube de Mi-
crosoft. Así, los trabajadores de Sa-

nitas pueden tomar decisiones más 
fundamentadas.
“El resultado ha sido totalmente 
positivo”, explican desde Sanitas, 
ya que el proyecto DOC “dota de 
capacidades de autoservicio en la 
analítica de datos, por lo que los 
empleados, independientemente 
del área al que pertenezcan, pue-
den analizar tendencias y compor-
tamientos relevantes para trabajar 
estratégicamente”, apuntan. Por 
ello, añaden, “se estimula la cola-
boración entre equipos, trabajando 
juntos para conseguir la mejor so-
lución”.

La compañía ha desarrollado un 
voicebot, un robot que, integrado 
en una plataforma digital, permiti-
rá a sus clientes realizar gestiones 
mediante conversaciones, como si 
estuvieran hablando con una per-
sona. El robot de Allianz Partners 
utiliza sistemas de procesamiento 
del lenguaje natural y reconoci-
miento de voz que, combinados 
con algoritmos de Inteligencia Ar-
tificial y Machine Learning, pueden 
mantener conversaciones sobre te-
mas predefinidos. Es una evolución 
de los tradicionales contestadores 

ALLIANZ PARTNERS LANZA UN BOT QUE PERMITIRÁ A SUS CLIENTES REALIZAR GESTIONES 
CON LA VOZ

EMPLEADOS DE SANITAS YA TOMAN DECISIONES BASADAS EN DATOS JUNTO A MICROSOFT
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to indicado, todo ello con mayor 
celeridad.
Además, estos sistemas son bien-
venidos por las nuevas generacio-
nes, acostumbradas a este tipo de 
soluciones digitales, lo que mejora-
rá la experiencia de cliente con una 
atención personalizada y accesible 
las 24 horas del día. 
Por el momento, Allianz Partners 
está probando el robot en varias 
áreas de la compañía, donde anali-
zará su desempeño para mejorarlo 
y, posteriormente, poder ampliar 
su uso en otros departamentos.

automáticos, ya que los voicebots 
tienen más potencia y capacidad 
para resolver problemas. 
Desde Allianz Partners explican 
que este nuevo canal de comunica-
ción no busca sustituir los tradicio-
nales, pero sí ayudar a los clientes 
a resolver sus cuestiones de una 
forma eficiente y automatizada. 
Por ejemplo, el voicebot suavizará 
el tiempo de espera en horas de 
mayor colapso de los sistemas de 
atención al cliente, ya que el robot 
podrá resolver el problema o esca-
larlo directamente al departamen-
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C
LA REVOLUCIÓN DEL SEGURO 

ESTÁ EN LOS DATOS
uántos años llevamos hablando de 
Big Data en seguros (y en gene-
ral)? A nadie se le escapa que ni si-
quiera se trata ya de una novedad 
en sí misma: cualquier compañía 
del sector, independientemente de 
su tamaño, ya utiliza datos en su 
día a día. A fin de cuentas, el sim-
ple hecho de apuntar en la agenda 
que hay que llamar a un cliente 
unas semanas antes de la renova-
ción de su seguro implica utilizar 
datos, aunque sean tan sencillos 
como una fecha. Si en esa llama-
da, además, se utiliza información 
contenida en la ficha de ese cliente 
(datos sobre sus necesidades, pre-
ocupaciones, sus bienes, su fami-
lia o su negocio), el uso de datos 
estará siendo más intenso y pro-
fundo.
El Big Data ya forma parte de nues-
tras vidas y negocios. Pero no todo 
uso de datos es Big Data como tal. 
El mero hecho de acumular infor-
mación y utilizarla de forma rudi-
mentaria es un paso previo a la 
implementación de una estrategia 
de negocio basada en datos. Pero 
la diferencia está en la tecnología: 
solo cuando contamos con herra-
mientas capaces de recopilar esos 
datos por nosotros de forma más o 
menos automatizada, estructurar-
los, analizarlos y extraer de ellos 
información valiosa –un proceso 
al que se conoce como Business 
Intelligence- estaremos hablando, 
realmente, de un negocio basado 
en datos. El concepto de ‘Big Data’ 
sin más tan solo evoca la acumu-
lación sin sentido de datos que no 
sirven de nada si no se utilizan de 

forma inteligente y estratégica. Y, 
para ello, hay que tener un obje-
tivo.

CÓMO EMPEZAR A UTILIZAR 
LOS DATOS
A menudo, las empresas de menor 
tamaño piensan que el Big Data no 
está hecho para ellas. El descono-
cimiento (lógico, por otra parte) 
de estas estrategias y tecnologías 
les lleva a pensar que solo los más 
poderosos del sector podrán reco-
pilar y analizar datos. Pero no hay 
nada que esté más lejos de la rea-
lidad: cualquier empresa, sin im-
portar su tamaño, puede empezar 
en el mundo de los datos. Existen 
multitud de plataformas digitales 
que permiten trabajar con datos 
sin necesidad de hacer grandes in-
versiones o cambios sustanciales 
en la forma en que se gestiona o 
estructura el negocio. 
El Colegio ha organizado varias se-
siones, durante los últimos años, 
para presentar algunas de ellas, 
con el objetivo de demostrar a 
nuestros colegiados que losA da-
tos están a su alcance. En este 
sentido, el llamado Software as a 
Service (SaaS) es nuestro aliado: 
plataformas que se adaptan a las 
necesidades de cualquier empre-
sa, son fácilmente configurables y 
se pueden utilizar sin apenas for-
mación adicional (o con un apren-
dizaje muy básico que cualquier 
persona puede superar con éxito). 
Suelen ofrecer sistemas modula-
res que se adaptan a las áreas de 
interés real de la empresa en cues-
tión, de manera que se acota signi-

ficativamente dónde se utilizarán 
estas tecnologías y estrategias.

PARA QUÉ USAR DATOS EN UNA 
CORREDURÍA
Los datos son información. Si te-
nemos clara esa equivalencia, será 
posible comprender la importan-
cia real que subyace al uso de da-
tos en una empresa. Y, en el sector 
asegurador, la información marca 
la diferencia en todos los sentidos: 
permite saber dónde y cuándo ha-
brá mayor siniestralidad, permite 
conocer a los clientes que darán 
más o menos problemas y, entre 
otras cosas, permite personalizar 
los productos cuando se unen las 
necesidades del cliente con otros 
factores externos, como eventua-
lidades, meteorología o estilo de 

El Big Data, en combinación con tecnologías como la Inteligencia Artificial 
y el Machine Learning, cambiará para siempre el sector asegurador. Ya lo están haciendo, 
construyendo un nuevo modelo que beneficiará tanto a las empresas como a los usuarios. 

Y está al alcance de cualquier empresa, aunque podamos pensar lo contrario.

Las empresas 
pequeñas creen 
que el Big Data

no está 
hecho para 

ellas, 
pero es una 
idea falsa

“
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La clave para que las aseguradoras des-
cubran cómo mejorar sus procesos co-
merciales, qué es lo que puede conver-
tirse en un desafío y qué oportunidades 
potenciales les gustaría aprovechar, está 
en el análisis de datos. En un estudio 
realizado junto a The Insurance Network, 
Guidewire descubrió que más de la mi-
tad de los encuestados (52%) que había 
invertido en analizar datos deseaban me-
jorar su información de gestión para, así, 
tomar mejores decisiones comerciales.

Una vez establecidos los objetivos co-
merciales de la aseguradora, se debe 
determinar la naturaleza de los datos de 
los que dispone antes de pensar en cómo 
utilizarlos. Cada equipo de la compañía 
debe expresar qué espera obtener de 
ellos. Por ejemplo, ¿qué información ne-
cesita el equipo de ventas para mejorar 
su eficiencia? ¿Qué requiere el departa-
mento de siniestros para resolver los ca-
sos de forma rápida y fiable, convirtiendo 
el proceso en una experiencia fluida y có-
moda para todos los implicados? Todos 
ellos deben abordar la cuestión de cómo 
esos datos respaldan y optimizan sus flu-
jos de trabajo a día de hoy, y qué mejoras 
esperan obtener a través de un análisis 
de los mismos. Utilizando una auditoría, 
las empresas pueden analizar los datos 
para descubrir dónde hay lagunas.

El análisis de datos no debe usarse úni-
camente en las áreas comerciales, sino 
en toda la empresa. Hasta ahora, solía 
ser una tarea exclusiva el equipo de in-
geniería de datos. Pero todos, suscripto-
res, analistas de siniestros y corredores, 
deberían participar en ello, de la misma 
manera que las tarifas y otras decisiones 

estratégicas importantes no se toman 
solo en la oficina de administración. 

No menos importante es el análisis de 
comportamiento, que analiza los facto-
res de riesgo no tradicionales en áreas 
como los seguros de propiedad. Los in-
dicadores de comportamiento pueden 
llegar a ofrecer un alto poder predictivo, 
lo que permite a las aseguradoras ofrecer 
descuentos en el seguro si, por ejemplo, 
los clientes han instalado productos de 
hogar inteligente que reducen la frecuen-
cia o el alcance de los daños. El análisis 
de dichos datos puede mejorar la eficacia 
y la precisión en la toma de decisiones, 
además de tener un impacto positivo en 
la vida de los asegurados, permitiendo a 
la compañía posicionarse como una en-
tidad centrada en el cliente. Esto resulta 
muy rentable para las aseguradoras y 
constituye una oportunidad inmejorable 
para mejorar la relación con los clientes. 

Es innegable lo beneficioso que resulta 
para la industria aseguradora contar con 
análisis de datos procedentes de nuevas 
fuentes, y a partir de funciones analíticas 
recién desarrolladas. No hay que permitir 
que la industria de los seguros se quede 
atrás: es vital que se implementen inicia-
tivas innovadoras que permitan modelos 
comerciales y operativos de futuro. El 
desafío es fomentar una cultura centrada 
en los datos, adoptando tecnologías que 
permitan innovar basándose en el análi-
sis de los mismos, mejorando así la ex-
periencia del cliente, y eliminando toda 
resistencia dentro de la empresa. Cerre-
mos el círculo, y comencemos a sacarle 
rendimiento económico al conocimiento 
que nos ofrecen los datos.

EL FUTURO DE LAS ASEGURADORAS 
ESTÁ EN LA OPTIMIZACIÓN 

DEL ANÁLISIS DE DATOS

General Manager de Guidewire 
Analytics

Senior Product Marketing Manager 
for EMEA de Guidewire

Roger Arnemann

Sebastià Company Mas

vida. Visto así, utilizar datos en 
el sector asegurador tiene todo el 
sentido. Sobre todo si se tiene en 
cuenta que muchas corredurías ya 
lo están haciendo. Además, es una 
necesidad imperativa, ya que el 
sector asegurador está configura-
do, ya en la actualidad, alrededor 
de los datos. De hecho, se calcula 
que las aseguradoras estarían de-
dicando más de 20.000 millones 
de dólares al año a la analítica de 
datos, según recoge Marcos Rico, 
de la Universidad de Comillas, en 
uno de los informes más comple-
tos y recientes sobre el Big Data 
en el sector asegurador. Una cifra 
que no dejará de crecer durante 
los próximos años, sobre todo si 
más pequeñas y medianas empre-
sas se unen a una tendencia impa-
rable que lo cambiará todo.

1. Objetivo claro: el principal error 
que se comete al planificar una estra-
tegia de negocio basada en datos es 
no tener un objetivo concreto sobre 
lo que aportará. ¿Para qué queremos 
usar datos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué 
datos necesitaremos? ¿A qué áreas del 
negocio ayudará? Es necesario hacer-
se preguntas antes de empezar.

2. Menos es más: la ambición es bue-
na, pero en su justa medida. No po-
demos pretender pasar de cero a cien 
al instante. Una correcta estrategia de 
Big Data empezará por un área con-
creta del negocio y servirá para testear 
los resultados. Después, ampliarlo a 
otras áreas vendrá de manera natural.

3. Tecnologías sencillas: existen mu-
chas plataformas que permiten em-
pezar a recopilar y analizar datos de 
forma sencilla y rápida. Hay que apos-
tar por ellas en los inicios, sobre todo 

si el negocio está poco digitalizado, 
ya que ahorrará costes y permitirá 
verificar si realmente se necesita una 
estrategia basada en datos. Ya habrá 
tiempo para desarrollar, en el futuro, 
una plataforma propia, si bien ni si-
quiera las grandes empresas lo hacen 
en muchas ocasiones.

4. Buscar el valor: el uso de datos tie-
ne que enfocarse a aportar valor a la 
empresa y a sus clientes. Existen mu-
chas formas de encontrar ese valor, 
ya sea ganando eficiencia, eliminando 
procesos que roban tiempo al nego-
cio, fomentando la personalización de 
productos o mejorando el papel de los 
empleados. 
Se trata de ser más competitivos y de 
adaptar la empresa a las necesidades 
de todas las partes implicadas en el 
negocio. 
No hay que empezar una estrategia 
de datos solo por estar a la moda.
5. Evolucionar: siempre que adopte-

mos una tecnología habrá que tener 
en cuenta que no se trata de un pro-
ceso irreversible ni inamovible. 
Las tecnologías evolucionan a gran 
velocidad y las empresas deben ha-
cerlo con ellas. 
Anquilosarse en una plataforma o 
un uso concreto solo servirá para 
quedarse obsoleto dentro de poco, 
mientras los competidores siguen 
evolucionando y creciendo. No hay 
que temer al cambio, ni siquiera si 
este llega a los pocos meses de haber 
implementado la nueva estrategia o 
haber adoptado una plataforma. 
Pero tampoco tiene sentido derro-
char recursos cambiando cada año: 
se trata de evolucionar de manera 
natural, lo que exige estar al día de 
la propia evolución de esa tecnología. 
No podemos ser ajenos a lo que 
pasa, por lo que hay que informarse, 
leer y rodearse de gente que conozca 
bien los temas para que pueda ase-
sorarnos.

5 CONSEJOS PARA EMPEZAR A UTILIZAR LOS DATOS EN EL SECTOR ASEGURADOR
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ASÍ ES MUJERES VALIENTES GO AL MERCADO, LA APUESTA DE ZURICH POR EL TALENTO FEMENINO 
EN EL SECTOR ASEGURADOR
El programa Mujeres Valientes Go al 
Mercado busca acelerar la igualdad 
de género apoyando a las profesiona-
les de la mediación para revertir una 
preocupante realidad: solo 2 de cada 
10 corredurías y agencias de seguros 
en España están dirigidas por mujeres 
y ninguna de las asociaciones de co-
rredores de seguros tiene al frente a 
una mujer, mientras que la presencia 
femenina en los Comités de Dirección 
de las compañías aseguradoras se re-
duce al 27%.
Por ello, Zurich Seguros ha puesto en 

marcha esta iniciativa que se inspira 
en el proyecto interno Mujeres Va-
lientes, del que ha llevado a cabo dos 
ediciones con sus empleadas, y que le 
ha permitido convertirse en una de las 
aseguradoras líderes en diversidad e 
inclusión.
El programa Mujeres Valientes Go al 
Mercado se dirige a las profesionales 
que trabajan en agencias, corredu-
rías y socios de seguros que quieren 
impulsar su carrera profesional para 
acceder a puestos de mayor responsa-
bilidad y visibilidad. 
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SAVIA DE MAPFRE OFRECERÁ TELEMEDICINA GRATUITA 
A REFUGIADOS DE UCRANIA

METLIFE FIRMA SU PRIMER 
PLAN DE IGUALDAD

PELAYO RENUEVA SU ACUERDO CON FUNDACIÓN ONCE PARA PROMOVER EL EMPLEO 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SEGUROS RESPONSABLES

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

Responsabilidad Social.

La plataforma de tele-
medicina de Mapfre se 
pondrá a disposición 
de refugiados ucrania-
nos que lleguen a Es-
paña para huir de la 
guerra en su país, de 
manera que podrán 
recibir asistencia mé-
dica sin coste y en su 
propio idioma.
La medida llega gracias a un acuer-
do entre Mapfre y el Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Madrid, quie-
nes se encargarán de ofrecer este 
servicio a las entidades que traba-
jen junto a los refugiados.
El programa permitirá a los ucra-
nianos acceder a videoconsultas de 

medicina general, aunque Mapfre 
trabaja para integrar en Savia asis-
tencia psicológica online, que será 
ofrecida también en su idioma y sin 
coste, en lo que supone un nuevo 
paso adelante de la aseguradora en 
su contribución a paliar los efectos 
de la guerra en Ucrania.

La compañía ha firmado el I Plan de 
Igualdad de MetLife junto a CCOO 
y UGT, un documento que servirá 
para marcar el camino de las accio-
nes en favor de la igualdad de trato 
y no discriminación entre hombres 
y mujeres que ya impregnan el com-
portamiento de MetLife.
Se trata de un conjunto de medidas 
entre las que destacan la mejora de 
las condiciones de trabajo, velar por 
una retribución justa e igualitaria, 
garantizar la igualdad de oportu-
nidades o prevenir el acoso sexual 
y acoso por razón de sexo, entre 
otras. Son 32 acciones en total que 
estarán en vigor durante los próxi-
mos cuatro años, y que sitúan a 
MetLife a la vanguardia en igualdad.

La compañía aseguradora y Funda-
ción ONCE han renovado el Conve-
nio Inserta, sellado por ambas enti-
dades en 2012 y que ha permitido 
hasta el momento culminar con éxi-
to 90 contrataciones de personas 
con discapacidad que prestan ser-
vicios en Pelayo.
“En nuestra compañía siempre he-
mos creído en la diversidad y en la 

obligación como entidad de crear 
espacios inclusivos, con igualdad 
de oportunidades. Gracias a la fir-
ma de este acuerdo con Fundación 
ONCE, tenemos personas con dis-
capacidad en la plantilla que son 
grandes ejemplos para todos”, ha 
destacado Francisco Lara, presiden-
te de Pelayo. 
Este acuerdo, además de promo-

ver la contratación en Pelayo de 
personas con discapacidad, pon-
drá en marcha acciones concretas 
que fomenten la inserción laboral 
de forma indirecta, por ejemplo, 
adquiriendo bienes o contratando 
servicios con empresas y entidades 
cuyas plantillas se nutren mayori-
tariamente de personas con algún 
tipo de discapacidad.

l Es una novedosa iniciativa en favor de la 
Igualdad en el mundo del seguro.
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La aseguradora ha obtenido el primer 
puesto en la categoría 501 a 1.000 
empleados en el ranking Best Wor-
kplaces España 2022, un reconoci-
miento que ya ha recibido en térmi-
nos similares en Irlanda y Portugal.
Esta primera posición responde a 
los resultados obtenidos por Liberty 
en el estudio que lleva a cabo Great 
Place To Work para la elaboración 
del ranking, y en el que se involucra 
a toda la plantilla de las empresas 
participantes. Según el estudio, el 
100% de las personas que trabajan 
en Liberty Seguros afirman que la 
aseguradora es un Gran Lugar para 
Trabajar. 
La encuesta concluye también que la 
práctica totalidad de los empleados 
valoran que “pueden ser ellos mis-
mos en su lugar de trabajo” (96%) 
o que reciben un buen trato inde-
pendientemente de su posición en 
la empresa (97%).  Asimismo, des-

tacan la buena acogida cuando te 
incorporas a la empresa (97%) y la 
posibilidad de coger tiempo de tra-
bajo para asuntos personales cuan-
do lo necesitan (98%).  
La encuesta también desvela la es-
pecial valoración que las personas 
que trabajan en Liberty hacen de la 
honestidad de los managers (96%) y 
las relaciones cercanas (95%), entre 
otras cuestiones.

APUESTA POR EL TELETRABAJO 
TOTAL
Liberty Seguros ya copó titulares 
hace unos meses, cuando, a raíz 
de los buenos resultados obtenidos 
por el teletrabajo durante el confi-
namiento, decidió ofrecer a sus em-
pleados trabajo en remoto al 100% 
si así lo decidían. Este modelo, que 
ya lleva un año en marcha, es pione-
ro en el mundo y a él se han adheri-
do el 99% de los empleados.

LIBERTY SEGUROS ES LA MEJOR EMPRESA DE HASTA 1.000 
EMPLEADOS PARA TRABAJAR EN ESPAÑA

La compañía, con motivo del Día 
Mundial de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, celebrado el 28 de 
abril, destacó la importancia de 
prestar atención a la salud men-
tal de las personas como una de 
las claves para el bienestar de los 
trabajadores.
MetLife es conocida por su pro-
puesta de valor para las perso-
nas que trabajan en la compañía, 
a las que ofrece flexibilidad y un 
entorno profesional en el que de-
sarrollar sus carreras. Pero, junto 
a este bienestar laboral y finan-
ciero, también presta atención a 
la salud mental. Y así lo que re-
coge también en un informe que 
examina los cambios en el mun-
do laboral tras la pandemia.
Así, el 84% de las empresas ase-
guran que un buen estado de 
salud de los trabajadores es un 
objetivo empresarial más, en un 
modelo que debe ser holístico 
para tener en cuenta distintas 
variables. Según el estudio, los 
empleados cuidados se sentirán 
más felices en el 74% de las oca-
siones, así como un 59% más 
comprometidos con la empresa 
y un 54% más productivos. Esto 
también llevará a más de la mi-
tad a apostar a medio plazo por 
mantenerse en la empresa. “Las 
compañías que cuidan holísti-
camente de sus empleados son 
más creativas e innovadoras lo 
que se traduce en una mejora di-
recta del negocio y en la retención 
y atracción del talento”, destaca 
Óscar Herencia, vicepresidente 
para el Sur de Europa y director 
general de MetLife Iberia.

METLIFE DESVELA
LAS CLAVES PARA EL 
CUIDADO DE SUS EMPLEADOS La aseguradora se ha adherido a la 

Alianza de Seguros para las Emi-
siones Netas Cero (Net-Zero Insu-
rance Alliance, por sus siglas en 
inglés NZIA) con el objetivo de al-
canzar la neutralidad de emisiones 
de efecto invernadero para 2050. 
Dicho compromiso eleva la exigen-
cia de sostenibilidad de Mapfre, ya 
que implica que en los próximos 
años deberá reducir al máximo la 
emisión de gases de efecto inverna-
dero en toda la organización y eli-
minar las emisiones residuales que 
no se hayan podido reducir a través 
de proyectos de compensación.
Para ello, Mapfre deberá estable-
cer criterios de suscripción donde 
pueda tener un impacto significa-
tivo en términos de emisiones, así 
como definir compromisos de des-
carbonización con los clientes más 
relevantes, y promover acuerdos, 
productos y servicios que fomen-
ten la reducción de huella de car-
bono, entre otros.
Ser Net-Zero significa que el Grupo 
contribuye a uno de los retos del 
Acuerdo de París, que consiste en 
limitar el aumento de la tempera-
tura global a 1,5ºC por encima de 
los niveles preindustriales, en el 
año 2100.

El Plan de Sostenibilidad 2022-
2024 y Plan Corporativo de Huella 
Ambiental 2021-2030 de la asegu-
radora incluyen objetivos que refle-
jan que la entidad quiere ser parte 
activa en la “necesaria y urgente 
transformación hacia una econo-
mía baja en carbono”. En este sen-
tido, para 2024, la compañía se ha 
comprometido neutralizar la huella 
de carbono de Mapfre en ocho paí-
ses y para 2030, el desafío es redu-
cir la huella de carbono del Grupo 
un 50% (respecto a 2019) y neutra-
lizar la huella de carbono restante 
para el conjunto del Grupo.
Actualmente, la compañía contri-
buye a la descarbonización con dis-
tintas iniciativas, como por ejemplo 
aplicando criterios ESG en la inver-
sión. En este sentido, no invierte 
en compañías en las que el 20% o 
más de sus ingresos provengan de 
energía producida a partir del car-
bón. También, con criterios ESG en 
la suscripción, como no asegurar 
la construcción de nuevas infraes-
tructuras relacionadas con minas 
de carbón o centrales térmicas, y 
ha dejado de suscribir nuevos ries-
gos relacionados con las arenas de 
alquitrán y con el petróleo o el gas 
en el Ártico.

Liberty Seguros ha presentado 
‘Liberty for Women’, un nuevo 
programa de formación y lideraz-
go para mediadores que tendrá 
lugar durante la segunda mitad 
del año. En esta primera edición 
del programa participarán 15 
mediadoras acompañadas por 
cinco directoras comerciales de 
zona de Liberty Seguros, que ac-
tuarán como promotoras del pro-
grama en las diferentes regiones.
El programa ha surgido del Con-
sejo de Diversidad, Equidad e In-
clusión (DEI) nacido hace un año 
e integrado por empleados de 
Liberty para impulsar iniciativas 
a favor de la igualdad de oportu-
nidades. Liberty for Women se 
configura como un espacio de 
formación e intercambio de ideas 
en el que se busca crear un espa-
cio de conexión y desarrollo para 
sus participantes.
En palabras de Patricia Hernán-
dez, directora de desarrollo de 
negocio y transformación comer-
cial de Liberty Seguros e impul-
sora del proyecto, “crear espa-
cios como Liberty for Women es 
muy necesario para que la gran 
cantera de talento femenino que 
tiene el sector asegurador en 
España siga desarrollándose y 
veamos cada vez más mujeres en 
puestos de alta dirección”. 
La iniciativa profundiza en el pa-
pel de Liberty Seguros como em-
presa socialmente responsable.

ASÍ ES ‘LIBERTY FOR 
WOMEN’, EL ESPACIO DE 
LIBERTY SEGUROS PARA 
IMPULSAR EL LIDERAZGO 
FEMENINO EN LA 
MEDIACIÓN

MAPFRE SE UNE A NET-ZERO PARA ALCANZAR LA NEUTRALIDAD 
EN 2050
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Autoconfianza

allianz.es

La seguridad de sentirse bien 
acompañado en cada trayecto.

Con el Seguro de Allianz auto, además de las coberturas que 
necesitas, te ofrecemos una extensa red de talleres excelentes,             
la recogida y entrega de tu vehículo a domicilio, la peritación 
100% digital y el acompañamiento personalizado de nuestros 
más de 8.500 agentes y corredores. Esto es... Autoconfianza.

ALLIANZ auto. Déjanos apoyarte.

L
ENTRE CAPONE Y SUN TZU

a semana pasada un cliente me pedía, veladamente, un descuento con la oferta de la 
competencia. Además, decía que “la competencia” si no hacía esa póliza le empezaría 
a cobrar comisiones por el uso del TPV. Herramienta vital para un comercio hoy que ya 
pagamos con tarjeta hasta el desayuno.
En el Chicago de Elliot Ness la mafia, además de generar licores prohibidos por la ley 
seca, vendían sus servicios de seguridad a los comercios. Estos servicios no eran seguros 
exactamente… pero sí que si no les “contratabas” sufrías un incendio en el local con más 
probabilidad de la que la técnica actuarial determinaba como riesgo. En esa época a esa 
práctica se la llamaba extorsión. Hoy la práctica de ofrecer un producto para mejorar 
las condiciones de otro, está mejor vista y los marketineros la llaman cross selling, o up 
selling, y los bancos “vincular clientes”. ¡Qué importante es el lenguaje para normalizar 
actitudes!
A mi cliente le dije, “si me envías la oferta de Banca Pone, te hago una comparativa, a 
cambio de que se la lleves al superbancario, para que la lea”. Sun Tzu nos enseña en 
“El arte de la guerra” que las batallas se pueden ganar minando la moral del enemigo 
o sacándolo de sus casillas. Así que a esta hora un esbirro de capone ha leído, tras tres 
páginas de técnica aseguradora (sic): “Quién te ha hecho la oferta diciendo que era igual 
a lo que tienes no tiene capacidad para entender un contrato de seguro, la otra opción, es 
que te ha intentado engañar”, entre otras frases ofensivas de verdad para el vendedor de 
cacerolas. Mi cliente pagará el TPV, o cambiará de banco y yo no camino solo por callejo-
nes oscuros, por lo que pueda pasar.
La experiencia viene a cuento porque el Euribor ha superado el 0,40%, y hace 8 años 
que no veíamos cifras similares. Los mercados tienen descontado que el Banco Central 
Europeo, subirá dos veces los tipos: antes de que nos vayamos de vacaciones y en otoño. 
Acabaremos pues, con medio punto más. La cuerda se rompe siempre por la parte más 
débil, las familias y las empresas endeudadas. Familias que volvieron a la compra de las 
viviendas animadas por los tipos de interés, y empresas que han tenido que acudir a la  
financiación para superar la pandemia.
Las subidas del precio del dinero afectará en las economías de estas figuras endeudadas 
de manera importante. Oportunidad para que las entidades bancarias vayan a “salvar” 
a sus clientes vinculandolos más  con la excusa de reducir esas subidas de coste. Los 
mediadores de seguros deberemos estar pendientes, cerca del cliente, para no dejar que 
les engañen.
Veremos también qué pasa con los gastos de las cuentas corrientes que volvieron a flo-
recer porque los tipos de interés eran negativos. Ahora en positivo ¿cuánto tardarán en 
desaparecer? Tenemos una banca arcaica, un negocio que no se sostiene por sí mismo, 
necesita de terceros que les den a ganar el dinero, que no son capaces de obtener. Y digo 
que le den a ganar, porque ellos demuestran incapacidad para hacer su labor comercial 
de manera correcta. 
A las aseguradoras les debe ir bien con la banca. Mi cliente, y su superbancario, leyeron 
en mi informe como en un siniestro grave, con el banco cobraría 52.000 euros menos, 
o que no tendría cobertura por su responsabilidad frente a  una intoxicación y 3 ó 4 dife-
rencias del estilo que cada una supondrían por sí mismas el cierre del pequeño negocio 
definitivamente. A las aseguradoras les debe ir bien con la banca, pero es inexplicable que 
les paguen por este servicio que dan.

Ángel del Amo
Vicepresidente del Colegio 
de Mediadores de Seguros 
de Madrid

“A las 
aseguradoras 
les debe ir 
bien con la 

banca, 
pero es 

inexplicable 
que les 

paguen por 
este servicio 

que dan
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En Sanitas queremos ser tu partner de salud 
y por eso te ofrecemos: 

Gestor comercial
en exclusiva

Portal de Mediadores
altamente valorado

Gestiones de altas y cartera
totalmente online

Conectividad en
formato EIAC

Atención al
cliente 24/7

Canal de Atención Corredurías
con un equipo de 15 personas

en exclusiva

SI ERES CORREDOR Y TIENES ALGUNA DUDA

corredores@sanitas.es
SI QUIERES SER MEDIADOR DE SANITAS

sanitas.es/agentesycorredores

Apuesta por la salud
con Sanitas
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