
Premio San Francisco Javier 
de Anacose en 2012
Premio San Francisco Javier Premio San Francisco Javier 
de Anacose en 2012de Anacose en 2012

NÚMERO 40  DICIEMBRE 2014

www.pymeseguros.com

Punto de encuentro
Se prevé un gran desarrollo 
del seguro de Alquiler

 In situ
Estrategias de marketing 
para crecer y hacer el 
negocio más rentable

Más a fondo
El 90% de los españoles reconoce 
la necesidad de ahorrar para la 
jubilación, pero solo lo hace el 40%

Jorge Paricio, director de los seguros 
de Salud y Accidentes de AXA

de VIDA riesgo

ACCIDENTES
complementa bien al seguro



Sencillamente seguros

www.comprometidoscontuvida.es          www.facebook.com/mgsseguros          @mgs_seguros www.mgs.es

“Porque lo menos que hay 
que pedirle a un seguro, 
es que sea... ¡seguro!”

Leopoldo Abadía,
Profesor, conferenciante y divulgador SÍGANOS EN LAS PRINCIPALES REDES SOCIALES



03

Editorial

Hablar de personas, 
en lugar de pólizas

Carmen Peña
Directora de Pymeseguros
carmen@pymeseguros.com

El marketing está en una evolución continua porque 
necesita adaptarse a los cambios que demanda el merca-
do. En este sentido, los clientes ya no quieren que se les 
trate como pólizas sino como personas, que la empresa 
interactúe con él. Hay nuevas formas de comunicación y 
de marketing en el que el reto futuro es implicarse más 
en la cultura de las personas. Las empresas deben obser-
var y compartir las preocupaciones, intelectuales y emo-
cionales, de los consumidores. Ha de preguntarse qué más 
se puede hacer por los clientes, qué otras necesidades 
tienen, que podamos satisfacer (ver In situ). Para ello, 
la correduría debe estar preparada con las herramientas 
informáticas adecuadas que la permita acceder a toda esa 
información necesaria para tratar al cliente como perso-
na y no como póliza.

Además, para incrementar el negocio, se plantea 
la posibilidad de potenciar seguros como el de Acciden-
tes. Ramo que según Jorge Paricio, de AXA, “está un 

poco olvidado, porque la mayoría de los corredores no 
lo tienen incorporado a su dinámica de ventas” (ver 
Hablando claro). 

Otra posibilidad,  es vender los seguros de Alquiler 
(ver Punto de encuentro), un nicho de mercado con pre-
visiones de crecimiento porque se ha convertido en un 
sustitutivo del aval bancario y sólo el 10% de los pisos 
arrendados lo tiene contratado. 

No quiero terminar este editorial sin felicitar las 
Navidades a todos nuestros lectores. Quiero agradecer 
que cada año crezca el número de suscriptores, en 2014 
se han incorporado 135 nuevos y también a las empresas 
que nos apoyan con la publicidad. A las que se han in-
corporado este año (DKV, Hiscox, MGS, MPM, Pelayo, Pre-
visión Mallorquina, Santalucía y Uniteco Profesional) y 
sobre todo a las que apuestan por nosotros año tras año 
(AIG, Arag, AXA, Centerbrok, DAS, Generali, International 
SOS, Mapfre y Reale). Gracias a todos por estar ahí y 
espero que 2015 nos traiga mucha felicidad y prosperidad 
en los negocios.
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Hablando claro

Jorge Paricio, 
director de los seguros de Salud y Accidentes de AXA

Accidentes COMPLEMENTA  
bien al seguro de Vida riesgo

Jorge Paricio señala que Accidentes es un ramo que 
está un poco olvidado, porque la mayoría de los 

corredores no lo tienen incorporado a su dinámica 
de ventas. Para cambiar esto, sugiere “incorporar 

Accidentes al seguro de Vida riesgo porque creo que 
se complementan muy bien. Otra posibilidad sería 
buscar nichos de clientes en los que se hiciera un 

producto a medida”. Además, considera que debería 
tener una mayor relevancia en el sector porque 

tiene un componente social importante. Pero para 
cumplir adecuadamente sus funciones, es necesario 

adecuar los capitales a las cargas económicas que 
pueda tener cada cliente. Una labor en la que es 

muy importante el corredor. 
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¿Cómo se está comportando el ramo de Accidentes este año?
En AXA estamos creciendo un 4% en pólizas, mientras que en 

volumen se está produciendo un ligero decrecimiento. Esto es debi-
do a que las pólizas de nueva producción tienen una prima menor 
que las de cartera. Estamos en línea con el comportamiento del 
sector. Éste, en 2013 y en la mayor parte de 2014, ha decrecido, 
pero en octubre y noviembre está creciendo, aunque no sé decir si 
es puntual o no. 

¿Cree que el ramo de Accidentes debería tener una mayor 
relevancia en los ramos No Vida?

Sí. Creo que es un ramo un poco olvidado porque no está dentro 
de la dinámica de venta de los agentes y corredores, salvo los espe-
cializados. Por ejemplo, los expertos en el sector médico, que hacen 

un paquete con Acciden-
tes, Incapacidad Laboral 
Transitoria (ILT), Vida, 
Salud… Cuando lo in-
corporan dentro de su 
dinámica de ventas, es 
un seguro que se comer-
cializa bien. 

¿Piensa que las carteras pueden llegar a deteriorarse por el 
comportamiento de las aseguradoras a la hora de la contratación?

En Accidentes puede pasar lo mismo que en Autos. En el mo-
mento que la demanda se incremente, que haya más actores (tanto 
mediadores, como aseguradoras), se empezará a erosionar el margen 
y podríamos llegar a estar con un ratio combinado muy justo. De 
momento, salvo unas cuantas compañías que lo tenemos dentro de 
nuestra dinámica, no es un ramo con alta competitividad y, en ge-
neral, el sector tiene buenos resultados y buen rendimiento. 

¿Cómo se está comportando la siniestralidad en estos mo-
mentos?

Bien. Tanto en colectivos como en individual, estamos por 
debajo del 50%. 

¿Cuál es la evolución que está teniendo el seguro de 
Accidentes entre los autónomos y las pymes?

No perciben mucho la necesidad de este seguro. El autónomo 
está más preocupado por la incapacidad laboral, que por el seguro 
de Accidentes en general. Y la pyme, como mucho, va al seguro 
obligatorio que pide el convenio. Difícilmente encuentras un em-
presario que decide ampliar el capital que exige el convenio. 

¿En qué medida la crisis está haciendo variar los capitales 
contratados en los seguros de Accidentes? 

En el seguro que actúa como commodity (cuando haces un se-
guro de Autos e incorporas el seguro de Accidentes para el conductor) 
domina la prima. Pero por lo general no se está produciendo la reduc-
ción de capitales porque se opta por la anulación de la póliza, cuando 
no se puede pagar o cuando el profesional deja de trabajar. En el tema 
de los convenios colectivos tampoco ocurre la reducción de capital, 
cuando han optado por complementar el exigido, porque una vez con-
solidado como benefi cio social, no se rebaja. Además, hay que tener 
en cuenta que tampoco tiene un coste alto por el benefi cio de retorno 
que tiene. Lo que sí se suele hacer son dos seguros diferentes, uno 
para los directivos o comerciales que hacen muchos viajes y otro para 
el resto de trabajadores que cubre lo exigido por el convenio.

¿Qué se puede hacer por difundir más las ventajas de 
disponer de un seguro de Accidentes?

Para mí una de las palancas puede ser incorporar Accidentes con 
Vida riesgo. Creo que se complementan muy bien. Otra palanca sería 

De momento, no es un ramo 
con alta competitividad y, 
en general, el sector tiene 
buenos resultados y buen 
rendimiento, pero podría 
legar a erosionarse su margen 
si aumenta la competencia



Hablando claro

Accidentes. Pero si un mediador analiza bien la complementariedad 
entre ambos productos, al vender los dos juntos, podría ir adaptan-
do capitales en función de la edad. Como en Vida cuantos más años 
tienes el seguro es más caro, puedes complementarlo con uno de 
Accidentes que no tiene tanta relación con la edad.

Hay alguna aseguradora que está comercializando los se-
guros de Accidentes de forma online y por Smartphone ¿Qué 
opina al respecto?

La venta a través de Internet o Smartphone probablemente se 
dará si el cliente lo demanda. Pero será un commodity y no un se-
guro adaptado a las necesidades del cliente. Podrán convivir los dos 
tipos de seguros y será el cliente el que decidirá. 

¿Cómo influye en el seguro el hecho de que el Gobierno 
haya duplicado el pasado mes de julio la indemnización a las 
víctimas de accidentes ferroviarios? 

Si duplican capitales, habrá que aumentar la prima. Se trata 
de una decisión que puede haber estado motivada por los recientes 

De momento, no es 
un ramo con alta 

competitividad y, en 
general, el sector tiene 

buenos resultados y buen 
rendimiento, pero podría 

legar a erosionarse su 
margen si aumenta la 

competencia

Se necesitan más corredores 
implicados en la venta de Accidentes

El seguro de Accidentes tiene un papel importante para los corredores que 
apuestan por él. Jorge Paricio, director de los seguros de Salud y Accidentes de 
AXA, dice que “los que han pensado que es un seguro interesante para sus clientes, 
trabajando conjuntamente con nosotros, hemos adaptado algunas coberturas y han 
tenido éxito cuando lo han ofrecido. Sin embargo, no hay muchos corredores que 
vendan Accidentes porque no lo tienen dentro de su gama de oferta. Aunque 
comercializan la parte de los convenios colectivos, en la previsión social colectiva, 
hoy por hoy, no hay muchos expertos salvo los grandes brokers. En la medida que 
se vayan profesionalizando, lo irán incorporando a su oferta y habrá más corredores 
implicados en la comercialización de estos productos. Pero ahora no lo tienen 
dentro de sus prioridades. Salvo algunos muy concretos”.

Los corredores que deciden distribuir este ramo, encuentran en AXA “la 
voluntad de adaptarnos a sus necesidades. Estamos receptivos para escuchar y 
trabajar conjuntamente para dar las coberturas que nos planteen para 
asociaciones o para colegios”. Actualmente, los corredores aportan a la entidad el 
60% de su negocio en colectivos y el 40% en individual.

buscar segmentos (por ejemplo, los médicos) y que las corredurías 
adaptaran Accidentes para complementarlo con otros ramos como ILT 
o Vida. Si se hace un producto a medida, puede tener mayor éxito.   

Entonces considera que no es un seguro para vender en 
solitario, sino como complemento de otros…

Sí. Yo creo que pueden convivir con Vida. Lo que pasa es que 
si el vendedor de Vida no tiene también los objetivos de Accidentes, 
enfoca más el seguro por la parte de Vida y se olvida un poco de 



0909

lectivos tienen importancia, pero en cuanto a primas son más rele-
vantes las pólizas de colectivos fuera del convenio porque los que 
vienen por convenios suelen tener capitales bajos y primas bajas. 
Tenemos pólizas colectivas para equipos directivos que tienen ca-
pitales superiores. 

¿En los últimos años se está produciendo alguna novedad 
en sus coberturas?

Sí. Hemos añadido el infarto cerebral dentro de la cobertura. 
Lo comercializamos en dos o tres tramos, por edades. Nos hemos 
adaptado a la casuística porque había situaciones en los que se 
consideraba como accidente y, sin embargo, la póliza no lo cubría. 
Esta garantía está pensada sobre todo para equipos directivos, en 
donde tiene muy buena aceptación. 

¿Cuáles serán sus retos de futuro en el nuevo puesto de 
director de seguros de Accidentes?

Dar a conocer nuestro producto a toda nuestra red y poner en 
valor las ventajas que tiene, así como adaptarnos a las necesidades 
que nos traslade la distribución. Estamos abiertos a trabajar nichos 
o segmentos por baremos para potenciar un ramo que tiene un 
componente social importante, y tiene que tener capitales adecua-
dos a las cargas económicas de cada persona. 

¿Hay previsto algún porcentaje de crecimiento?
Sí. Nuestro objetivo será crecer entre un 3 y un 5% porque 

hay que tener en cuenta que estamos en crisis y tenemos una car-
tera relevante. Pero en la medida que vayamos abandonando la 
crisis, los objetivos empezarán a ser más ambiciosos, porque es un 
ramo que interesa a la compañía. 

CARMEN PEÑA

FOTOS: IRENE MEDINA

accidentes y porque se han dado cuenta de que era insufi ciente el 
capital garantizado. Es posible que en el futuro se amplíe a otro 
tipo de transportes: el seguro obligatorio de viajeros para transpor-
te público, para aviones… Porque al fi nal da igual que el muerto o 
el inválido se produzca a raíz de un accidente ferroviario o por au-
tocar o por cualquier otro medio. No tiene mucho sentido que tenga 
diferentes capitales en función del medio de transporte que utilice. 

¿Qué importancia tiene el ramo de Accidentes en AXA?
Es un ramo importante en cuanto a volumen, supone un 3%, 

y en el ranking sectorial tenemos algo más de 6%. Estamos traba-
jando permanentemente para dinamizarlo y para cubrir mejor a nues-
tros asegurados.

¿Qué volumen de negocio individual y colectivo de 
Accidentes tiene AXA? 

En conjunto, estamos en algo más de 50 millones, de los que 
el 60% proviene de la modalidad de colectivos. Los convenios co-

Hemos añadido el infarto 
cerebral dentro de la 
cobertura de Accidentes 
porque había situaciones 
en las que se consideraba 
como accidente y, sin 
embargo, la póliza no lo 
cubría
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Punto de encuentro

La falta de crédito para adquirir viviendas ha disparado el 
alquiler y con ello, una serie de negocios unidos a él, como el 

seguro de Alquiler. Un nicho de mercado con previsiones de 
crecimiento (sólo cuentan con este tipo de seguros, menos 

del 10% de los pisos arrendados), que ha hecho que haya 
corredurías especializadas en él. Se ha convertido en un 

sustitutivo del aval bancario y el corredor es el que mejor lo 
ha visto. No obstante, se llama la atención por la amenaza 
que supone la creciente proliferación de productos que no 

cuentan con el respaldo de la gestión aseguradora.

Se prevé un gran DESARROLLO
del seguro de Alquiler

Sergio Rueda. Albert Manzanares. Javier Iscar. Mercedes Robles. Juan Carlos Muñoz.                         



En los últimos años el seguro de Alquiler está teniendo una 
mayor demanda, debido a que se ha incrementado ese mercado. Cada 
vez se conoce más este producto, hasta tal punto que, como indica 
Sergio Rueda, director comercial de Benjumea Correduría de Seguros,  
“hay ocasiones en que es el propio cliente el que va al corredor de 
confi anza a pedirle esta cobertura”.  

Es un seguro con recorrido porque según Javier Iscar, socio de 
Quarto Pilar Correduría de Seguros, “los seguros de Alquiler repre-
sentan menos de un 10% del total de alquileres que se hacen al año. 
Afortunadamente, los ciudadanos se están dando cuenta de que los 
avales bancarios suponen un coste y un gasto que muchas veces 
impide que el contrato de arrendamiento se fi rme”. 

La labor del corredor en la distribución de estos seguros es 
muy importante porque, como comenta Iscar, “necesita de un dise-
ño, que se haga casi a la medida de los clientes. El propietario o 
arrendador, que es el tomador del seguro, aprecia mucho que nos 
impliquemos incluso en el scoring o elección del arrendatario”. 

Un negocio para el corredor pequeño y mediano
Juan Carlos Muñoz, director comercial de Arag, hace hincapié 

en que “el seguro de Alquiler se ha convertido en un sustitutivo del 
aval bancario y evidentemente, el corredor es el que mejor lo ha vis-
to. El mediador ha acercado este seguro a inmobiliarias, clientes, 
promotores…”.

Albert Manzanares, director técnico de Particulares Multirries-
gos de Caser, afi rma que “los corredores pequeños y medianos se 
están llevando la mayor parte del negocio ya que los grandes brokers 
no están entrando en él, porque hay que trabajarlo muy de cerca 
con el cliente y ellos prefi eren dedicarse más a las grandes empresas. 
Además, es un seguro que necesita de una gestión más profesional 
que la que hace normalmente una ofi cina bancaria y por eso, ban-
caseguros tampoco ha entrado”.   

11
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Punto de encuentro

Aparición de productos no aseguradores
Precisamente, el auge de este tipo de seguros ha hecho 

que aparezcan otros productos, que Javier Iscar denomina 
‘paraaseguradores’, “que están haciendo daño en el mercado 
de alquiler”. En opinión del director comercial de Benjumea, 

“la confusión viene de las propias empre-
sas que los venden. Todas utilizan la pa-
labra póliza como sinónimo de contrato. 
Además, se emplea la palabra seguro 
como adjetivo y no como sustantivo. Hay 

que explicar bien la diferencia entre un seguro y una póliza de im-
pago hecha a través de un contrato de cesión de crédito, o cuando 
la inmobiliaria da la cobertura de impago a través de un contrato 
‘tribanda’ entre el propietario, el inquilino y la inmobiliaria. Esta 
opción tiene el inconveniente que anula la acción de desahucio si 
el inquilino cumple con el pago a la inmobiliaria pero ésta no lo 
hace con el propietario”.

Iscar piensa que “entre todos hay que hacer una labor de 
concienciación, de difusión y de hacer ver a los arrendadores que 
detrás de algunos productos no hay nada y nadie va a responder 
porque no hay un seguro”. 

Algo en lo que está de acuerdo Muñoz, “todos tenemos la 
obligación de explicar al mercado que si busca realmente garantizar 
el impago, solo hay dos formas: o un contrato de seguros, o un aval 
bancario. Un contrato de servicios, jamás puede ser una garantía”. 

En ese sentido, las inmobiliarias tendrían un papel importan-
te si solo admitieran el seguro o el aval bancario. Mercedes Robles, 

directora general de Arrenta (Asociación para el Fomento del Alqui-
ler), explica que “las inmobiliarias no están al corriente de esta 
diferencia o no quieren estarlo”. A lo que Sergio Rueda comenta que 
“algunas sí que están al corriente. Estoy harto de explicar a las 
inmobiliarias lo que hacen ciertas empresas que no son asegurado-
ras y me dicen que vale, pero les dan 145 euros”. 

Pero Robles señala que “los que son realmente profesionales 
se informan y se acogen a la fi gura de auxiliar externo y se forman 
para poder explicar bien el seguro a su cliente”. 

Falta de respuesta ante los siniestros
Manzanares afi rma que “en cuanto tengas un siniestro y no se 

responda, se creará una mala imagen de la inmobiliaria y eso no es 
bueno para nadie. El problema es que, ante el desconocimiento, la 
gente mezcla todo y dice que el seguro no le ha pagado, cuando no 
había seguro”. 

El socio de Quarto Pilar dice que “cuando un ciudadano va a 
una inmobiliaria y su gestor de confi anza le dice que confíe en ese 
producto porque es un seguro y te pagan hasta 6 o 12 meses en 
caso de impago, pues el ciudadano como ve que le cuesta menos, 
lo contrata. Mientras haya pocos siniestros nadie se va a dar cuen-
ta, pero cuando se incremente el número de reclamaciones será 
cuando venga el problema. Hay que anticiparse para que eso no 
ocurra. El primer paso ha sido hablar entre todos los implicados del 
sector asegurador para lanzar mensajes que adviertan al ciudadano. 
Además, la entidad reguladora podrá realizar acciones. Pero lo más 
importante es que estamos en contacto continuo para advertir de 
la existencia de empresas que comercializan estos productos no 
aseguradores y trasladar al cliente el verdadero problema que supo-
ne adquirir un producto así”. 

Rueda cree que “los mensajes que se mandan deben ser desde 
el sector asegurador.  El trabajo de la inmobiliaria es asesorar en un 

“Apostamos por el modelo inmobiliaria, 
corredor de seguros y aseguradora porque es 
el que mejor funciona”. Juan Carlos Muñoz
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contrato inmobiliario. Desde el sector asegurador se debe decir a la 
inmobiliaria que no es auxiliar, sino que es una agente de la pro-
piedad inmobiliaria (API)”.

Algo en lo que discrepa Javier Iscar, “cualquiera puede montar 
ahora mismo una agencia inmobiliaria. Yo creo que la formación que 
tienen no es sufi ciente para ofrecer productos aseguradores y nece-
sitan una formación como auxiliar externo”.  A lo que el director 
comercial de Benjumea replica que “la venta la tenemos que hacer 
los corredores. Él simplemente es un indicador de negocio”. 

Pero Iscar piensa que “la fi gura de agencia inmobiliaria como 
profesional que pueda ayudar a comercializar productos asegurado-
res también es interesante”. Sergio Rueda no está de acuerdo: “El 
trabajo de los corredores es intentar conseguir en el mercado un 
buen producto asegurador a un buen precio y ellos se dedican a 
alquilar. El problema es cuando también quieren vender seguros”. 

Colaboración entre el API y el corredor
Desde el punto de vista fi losófi co del Seguro, explica el director 

técnico de Particulares Multirriesgos de Caser, “el mediador de seguros 
desarrolla dos aspectos importantes para la compañía, porque trae al 
cliente y le asesora. En el caso de los API, de alguna manera están 
tomando una de esas dos funciones porque es el que captura el clien-
te y el mediador es el que asesora, normaliza y regula las cosas para 
que el contrato se haga bien y todo se gestione correctamente. La 
colaboración entre el agente de la propiedad inmobiliaria y el media-
dor de seguros, funciona bien porque el API es el que tiene la relación 
con el cliente. No veo mal que haya una cierta colaboración siempre 
que la gestión del contrato la realice el corredor”.

Pero Sergio Rueda se queja de que haya aseguradoras, “como 
Arag, que tengan dado de alta a inmobiliarias o a corredurías con 
auxiliares externos. Me sorprende que se diga que quieren canales 
profesionales y luego abran clave a una inmobiliaria”. 

A lo que contesta el director comercial de Arag: “Para 
nosotros, el modelo que mejor funciona es el de inmobiliaria, 
corredor de seguros y aseguradora y es por el que apostamos. 
Pero no podemos evitar tener a inmobi-
liarias como agentes afectos, mientras 
sea legal y correcto… Es el mercado el 
que impone los diferentes modelos de 
comercialización y tengo que decir que 
un porcentaje abrumador del negocio vie-

ne a través de la inmobiliaria, corredor y aseguradora”. 
Albert Manzanares también piensa que “éste es el modelo que 

más funciona. Pero si alguien legalmente quiere abrir clave y cumple 
las condiciones, la compañía no se lo impide. No lo buscamos, porque 
preferimos que el negocio entre  bien fi ltrado”. Para conseguir que haya 
un buen asesoramiento del cliente, el socio de Quarto Pilar apuesta 
por “la formación de las agencias inmobiliarias para que la información 
que llegue al propietario de la vivienda, sea la exacta. El producto 
asegurador no es fácil de entender si no estás formado y no lo conoces”.   

Un seguro con muchas coberturas
Además del seguro de Alquiler, se está comercializado otro de 

ahorro a prima única que sirve de aval del inquilino. Sin embargo, 
no supone una competencia porque, según Juan Carlos Muñoz, “el 
seguro de Alquiler es un producto sustitutivo del aval bancario, pero 
también ofrece un servicio jurídico que es una parte importante de 
la póliza porque cubre el desahucio, la reclamación de impagos y las 
acciones judiciales”.

“El cliente no solo busca que le paguen las 
rentas impagadas, sino que quiere el paquete de 
coberturas completo”. Mercedes Robles
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Algo en lo que coincide la directora general de Arren-
ta, “el cliente no solo busca que le paguen las rentas impa-
gadas, sino que quiere el paquete de coberturas completo”.

Javier Iscar piensa que “no tiene ningún recorrido por-
que es un producto de ahorro. En el seguro de Alquiler no 

podemos asegurar un impago de alquiler 
a una persona que tenga un seguro a 
prima fi ja de 100.000 euros y no dispon-
ga de ingresos mensuales, porque no está 
garantizado ese pago mensual. A no ser 

que pignore esa cantidad y aún así, veo muy difícil que una asegu-
radora aceptase ese riesgo”. 

Alquiler para locales
Aunque el seguro de Alquiler para locales y ofi cinas existe des-

de hace tiempo, no está tan generalizado como el de viviendas. La 
razón, dice Muñoz, es porque “la crisis económica hace que se creen 
muy pocas nuevas empresas. A eso hay que unir que el scoring de los 
nuevos empresarios es tremendamente complejo porque pueden apor-
tar muy poco histórico. Por lo tanto, todavía no hemos conseguido 
cruzar oferta y demanda para que este seguro sea una realidad. Pero 
en Arag estamos convencidos de que en un futuro próximo el produc-
to de locales va a tener un crecimiento importante”.

Otra razón de que no se venda la apunta Rueda: “La tasa del 
seguro es del 7%. No es lo mismo pagar unas tasas de alrededor del 
3% como en viviendas, que del 7% que es casi una renta. Además, 

cuando haces el scoring, pides muchísima documentación y los re-
quisitos son complicados”. 

Para el director comercial de Arag, “el problema no viene por 
la prima, sino porque no casamos oferta y demanda. Aunque se 
rebajara la prima, los requisitos siguen siendo los mismos”. 

Sin embargo, Iscar se muestra “muy optimista con el producto 
de impagos de locales. Creo que ahora faltan datos para que las 
compañías puedan adaptar las tasas al riesgo que se está asumiendo. 
Los depósitos adicionales están demasiado generalizados y afortu-
nadamente van a dejar de estarlo. El seguro de Alquiler de locales va 
a entrar como un sustitutivo de ellos. Estamos trabajando para poder 
ofrecer a las compañías de seguros un producto que suponga un 
alivio para ambas partes. A los que llevan 5 o 6 años alquilados les 
vendría bien tener este tipo de seguros para que le devuelva la fi an-
za. A partir de enero, va a haber un antes y un después. Las corre-
durías tenemos mucho que hacer y que decir. Con la ayuda de las 
aseguradoras conseguiremos que el seguro llegue al mercado”.

Se trata de un seguro demandado como comenta Mercedes 
Robles. “Nosotros hemos estado siempre detrás de este tipo de se-
guros porque lo solicitan mucho”.

En Caser aún no lo tienen pero 
su director técnico de Particulares Mul-
tirriesgos dice que “lo estamos estu-

“Soy muy optimista con el producto de 
impagos de locales. Con la ayuda de las 
aseguradoras conseguiremos que el seguro 
llegue al mercado”. Javier Iscar

“Los corredores pequeños y 
medianos se están llevando 
la mayor parte de este 
negocio porque hay que 
trabajarlo muy de cerca con 
el cliente”. 
Albert Manzanares
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Para leer más sobre la mesa redonda pulse aquí

diando. Es un producto complicado porque el scoring es difícil y la 
tasa es más elevada que en viviendas. Hasta que la situación se 
estabilice un poco y se generalice, baje la tasa y puedas hacer un 
colchón de prima sufi ciente para asumir los siniestros que se pro-
duzcan, es difícil entrar en el mercado sin arriesgarte a tener una 
pérdida inicial elevada”. 

Algo en lo que incide el director comercial de Benjumea “los que 
solicitan este tipo de seguros son los autónomos que crean su propio 
negocio, pero no tienen los requisitos necesarios para contratarlo”. 

No es viable un seguro para el inquilino
Aunque en su día se habló de la posibilidad de estudiar la 

viabilidad de crear una modalidad de seguro de Alquiler en el que 
el “asegurado” (y tomador) pudiera ser el “inquilino” en lugar del 
“arrendador o propietario”, los participantes en la mesa redonda no 
consideran que sea una opción muy viable.

Robles lo ve “difícil. Cuando se hace un seguro de Alquiler de 
vivienda, internamente hay muchas veces que el propietario llega a 
un acuerdo con el inquilino para que éste pague el seguro y aho-
rrarse los meses de depósito.  Pero nosotros no lo aconsejamos”. 

El socio de Quarto Pilar piensa que “sería interesante si fuera 
un seguro de una licencia hasta una cantidad mensual durante un 
tiempo. Para autorizar al futuro inquilino a que pueda alquilar cual-
quier vivienda hasta una renta determinada al mes, pero que cadu-
cara en un periodo de tiempo determinado y el inquilino, con este 
seguro, fuera al mercado a buscar casa. Él presentaría el seguro para 
certifi car que no hay riesgo de impago por su parte. El problema es 
la gestión comercial de ese producto. No sé si tendría venta, pero 
puede ser una idea para el futuro”. 

Lo que se está planteando, según Juan Carlos Muñoz, “es un 
seguro de Caución y tiene multitud de limitaciones. En él, el bene-
fi ciario es el propietario, pero el tomador tiene la posibilidad de 

cambiar el benefi ciario al día siguiente de la fi rma de arren-
damiento. Si fuese mejor, más barato o más fácil podría ser 
una alternativa, pero no aporta nada que mejore lo que hay 
actualmente en el mercado”. 

Albert Manzanares también cree 
que “no aporta nada. Igual no se produ-
ce el impago en el primer año porque 
paga el recibo de la aseguradora, pero 
qué pasa en la renovación. Deja de pagar 

el alquiler y el seguro a la vez y el propietario se queda sin cobrar”. 

El corredor reduce el índice de siniestralidad
En cuando a la siniestralidad, Javier Iscar puso en valor el 

papel del corredor porque consigue reducir los impagos. “Antes de 
dar el parte a la compañía, ponemos en contacto al arrendador y al 
arrendatario para evitar que se produzca el siniestro, incluso con 
una posible entrega de llaves. En un 35% de los casos, eso está 
funcionando”. 

La directora general de Arrenta explica que “se trata de una 
llamada en la que se habla con las dos partes para ver por qué no 
ha pagado un mes el inquilino. A veces, si llama una tercera perso-
na que no es el arrendador, se consigue muchísimo”. 

CARMEN PEÑA

FOTOS: IRENE MEDINA

“La venta del seguro la tenemos que hacer los 
corredores. La inmobiliaria simplemente 

es un indicador de negocio”. Sergio Rueda
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En la presentación del informe, Eduardo 
Rodríguez, presidente de Edad & Vida, hizo 
hincapié en que actualmente en España “hay 
3,6 personas en edad de trabajar por cada 
persona mayor, mientras que en 2064 está 
previsto que solamente haya 1,3 personas en 
edad de trabajar por cada persona mayor”. Además, es relevante 
saber que “el importe de la pensión media como porcentaje del 
salario medio bajará entre un 35% y un 50%”.

Un aspecto importante de este informe es que se analiza la 
evolución en el comportamiento de los españoles desde la 
publicación de un primer estudio que se realizó en 2009, 
denominado “La previsión y el ahorro ante el envejecimiento 
de la población”.  Desde entonces, en España ha vivido una de 
las peores crisis económicas y una serie de reformas del sistema. A 

El 90% de los españoles reconoce la necesidad de 
AHORRAR para la jubilación, pero solo lo hace el 40%

La Fundación Edad & Vida y VidaCaixa han presentado el informe ganador del X Premio Edad & Vida “El 
comportamiento ciudadano en la planifi cación de la jubilación. El caso español en un escenario de reformas, cambios 

e incertidumbre” realizado por Esade. Entre otras cosas, en él se hace referencia a la potencialidad de crecimiento 
que tienen los productos de ahorro porque el 90% de los españoles reconoce la necesidad de ahorrar para la 

jubilación y solo un 40% lo hace.

El 84% de la población desea 
recibir más información sobre su 
jubilación, principalmente desde 
la Administración Pública 
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La desconfi anza en el sistema 
público de pensiones ha generado 
que 1 de cada 5 menores de 55 años 
crea que no cobrará pensión públi-
ca. De entre los que sí consideran que la obtendrán, el 59% estima 
que será baja e insufi ciente.  

Los ciudadanos demandan información  
Para que los españoles puedan actuar y planifi car sus jubila-

ciones, demandan más conocimiento al respecto. El 84% de la po-
blación desea recibir información sobre su jubilación, principalmen-
te desde la Administración Pública. Esto supone un progreso 
importante ya que tan sólo el 47% pedía información en 2009. 
Además, el 75% considera que la Administración Pública debería 
informarles de la cuantía de la pensión que recibirán.

Aunque existe el deseo de recibir información y por lo tanto 
de concienciación de la problemática que se avecina, sólo el 22% 
de la población conoce cuál será su pensión pública y el 20% ha 
realizado un cálculo de sus necesidades reales en su jubilación.  

lo que hay que unir el envejecimiento de la población que han 
creado un deterioro de la confi anza ciudadana en el sistema público 
de pensiones y una necesidad de ahorro privado.  

A eso contribuye el hecho de que, desde 2010, las cotizaciones 
de los ocupados son insufi cientes para fi nanciar las pensiones con-
tributivas, lo que pone en duda la sostenibilidad futura del sistema. 
En dicho año, el desequilibrio se situó en 1.027 millones de euros, 
en 2011 en 4.355 millones de euros, en 2012 alcanzó los 5.800 
millones y cerca de 10.000 millones de euros en 2013, lo que supo-
nía que las cotizaciones sólo cubrían en dicho año el 90% de los 
pagos de pensiones del actual sistema de reparto.

Ante este panorama, el 90% de los encuestados reconoce la 
necesidad de ahorrar para la jubilación porque son conscientes de 
que su pensión pública no será sufi ciente para cubrir sus necesida-
des. De hecho, el 67% considera que necesitará de ahorro privado 
para cubrir sus necesidades en su jubilación y solamente el 23% 
piensa que su pensión pública será sufi ciente para cubrirlas. En este 
sentido, hay que destacar que el 47% cree que no llegará a fi n de 
mes con su jubilación. 

En 2064 está previsto que solamente 
haya 1,3 personas en edad de 

trabajar por cada persona mayor
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El conocimiento es superior cuanto más cerca de la jubilación 
se encuentren los ciudadanos, así, en la franja de edad de 55-65 
años, un 50% conoce de forma aproximada cuál será su pensión. 
Este porcentaje es bastante inferior en las dos siguientes franjas de 
edad ya que de 36 a 54 años, sólo un 19% conoce su pensión; y de 
18 a 35 años, tan sólo lo sabe el 11%.  

El ahorro sistemático es una asignatura pendiente
La evolución en el reconocimiento del problema y la concien-

cia de la necesidad de ahorrar para la jubilación se traslada también 
en las personas que efectivamente ahorran, que pasan del 30% en 
2009 al 40% en la actualidad. Además, puede preverse que este 
movimiento de conciencia y acción siga progresando ya que un 50% 

En el estudio se presentan una serie de 
recomendaciones dirigidas a 
Administraciones, Empresas y Ciudadanos, 
que pretenden fomentar la cultura del 
ahorro y mejorar así la capacidad 
económica de las personas mayores.

Recomendaciones a la Administración:  
1.- Garantizar un marco legal estable, sin 

continuas reformas, que permita a los 
ciudadanos planifi car su jubilación sin 
incertidumbres.  

2.- Mejorar la información que reciben los 
ciudadanos: con acciones para divulgar el 

funcionamiento del sistema de pensiones en 
España y los riesgos a los que está sometido; 
impulsando las acciones de comunicación ya 
previstas para dar a conocer las contribuciones 
del trabajador y de la empresa al sistema, así 
como la cuantía de la pensión pública probable 
en el momento de la jubilación; divulgar que el 
buen funcionamiento del sistema fi nanciero y 
asegurador en España está garantizado por los 
organismos reguladores; y fomentar, desde los 
organismos reguladores, campañas periódicas de 
información sobre los distintos productos de 
previsión y ahorro existentes en el mercado.  

3.- Fomentar la cultura del ahorro entre los 

ciudadanos y emprender acciones para mejorar 
su educación fi nanciera: desde la infancia, con 
programas específi cos de educación fi nanciera 
incluidos en el plan de estudios; en la etapa 
adulta, con consejos y herramientas que 
permitan organizar la economía doméstica y 
planifi car las necesidades económicas en cada 
etapa de la vida; con campañas de comunicación 

Recomendaciones 
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que refuercen la idea de que empezar a ahorrar 
cuanto antes, de forma constante y sistemática, 
es la mejor opción para asegurarse una buena 
situación económica futura y la que requiere un 
menor esfuerzo; y dando apoyo y respaldando 
públicamente al sector fi nanciero y asegurador en 
su labor informativa, de educación y 
asesoramiento de los ciudadanos.  

4.- Poner en valor e incentivar la previsión 
y ahorro voluntario fi nalista (individual y a través 
de la empresa) y la diversifi cación entre los 
diferentes instrumentos de ahorro previsional 
para la jubilación. Trabajando conjuntamente 
con el sector Financiero y Asegurador en el 
diseño de un sistema privado de pensiones que 
complemente al sistema público de pensiones. 

Tomando en consideración la adopción de un 
sistema de inclusión automática de los 
trabajadores en un plan de pensiones de empresa, 
del que sería posible desligarse si así lo deseara 
el trabajador. Proporcionando un tratamiento 
fi scal adecuado a todos los instrumentos de 
previsión y ahorro fi nalista a largo plazo.

Recomendaciones para las compañías 
fi nancieras y aseguradoras:  

1.- Fomentar el papel complementario a la 
pensión pública que deberían jugar las pensiones 
privadas, colaborando conjuntamente con la 
Administración en el diseño del sistema de 
pensiones privado en España.  

2.- Mejorar el asesoramiento a los 

ciudadanos para planifi car su jubilación en 
función de sus necesidades y preferencias 
personales: fomentando que los ciudadanos 
acudan a asesores fi nancieros que acrediten una 
experiencia y un conocimiento mínimo certifi cado 
para llevar a cabo el asesoramiento fi nanciero;  
fomentando una cultura fi nanciera básica entre 
aquellas personas que no tienen hábitos de 
ahorro, aportando información sobre el 
funcionamiento del sistema de pensiones, sus 
posibles necesidades en cada etapa de la 
jubilación y las ventajas de planifi carla; 
proporcionando herramientas que permitan 
organizar la economía doméstica y planifi car las 
necesidades económicas en cada etapa de la vida; 
y aconsejando, a aquellos ciudadanos 

de los encuestados perciben la necesidad de ahorrar aunque todavía 
no lo hagan.  

A mayor edad y proximidad a la jubilación, mayor es el por-
centaje de la población que ahorra: de 55-64 años, el 65% ahorra 
para la jubilación, un 20% más que en 2009; de 36-54 años ahorran 
para la jubilación un 43%; y de 18-35 años, un 24%.  

No obstante, incluso entre los más jóvenes, el 87% son cons-
cientes de la necesidad de preparar su jubilación, cifra muy superior 

a la de hace cinco años, que era de un 57%. Asimismo, destaca la 
reducción del porcentaje de los que no ahorran nada, que pasa del 
31% en 2009 al 19% hoy, si bien el 48% de la población que ahorra, 
lo hace con menos del 10% de sus ingresos. Además, la mayor parte 
del ahorro no se dedica expresamente a la jubilación, ya que solo se 
destina para ello menos del 25% de éste. Sin embargo, la asignatura 
pendiente es el ahorro sistemático. La crisis económica ha generado 
una reducción del ahorro sistemático, pasando del 23% en 2009 al 
16%. Sin embargo, el ahorro no sistemático aumenta del 7% al 
24%.  En 2009, el 80% de los que ahorraban lo hacían de forma sis-
temática. Sin embargo, en la actualidad, se reduce a la mitad, el 40%.

El hábito del ahorro es un componente muy importante pues-
to que el informe desvela que el 80% de las personas que ahorran 

El 67% de los encuestados considera que 
necesitará de ahorro privado para cubrir sus 
necesidades en su jubilación
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concienciados de la necesidad de ahorrar, entre 
los diferentes productos de previsión y ahorro en 
función de las características, necesidades y 
expectativas de gasto futuro de cada persona, de 
forma clara, transparente y completa, 
exponiendo los riesgos de la inversión, las 
comisiones y la rentabilidad de cada producto.  

3.- Emprender acciones para divulgar los 
códigos éticos, ejemplos de buenas prácticas en el 
ámbito del asesoramiento, y demás acciones de 
Responsabilidad Social Empresarial, llevadas a 
cabo por las entidades fi nancieras y aseguradoras.  

Recomendaciones a los ciudadanos:  
1.- Aunque se ha incrementado la 

concienciación sobre la necesidad del ahorro y la 

planifi cación para la jubilación entre la 
población en los últimos años, todavía no se ha 
consolidado una verdadera cultura del ahorro en 
España, para lo que es necesario que los 
ciudadanos asuman su responsabilidad individual 
en este ámbito.  

2.- Calcular el nivel de ingresos necesario 
y el origen de los mismos para poder cubrir las 
necesidades en la etapa de la jubilación.  

3.- Cualquier persona debería plantearse el 
ahorro privado necesario para complementar la 
pensión de jubilación, en qué modo va ahorrarse, 
el riesgo que se está dispuesto a asumir y si se 
tiene la intención de dejar algún capital a los 
familiares.  

4.- Empezar a ahorrar cuanto antes, de 

forma constante y sistemática, es la mejor forma 
de asegurarse una buena situación económica 
futura y requiere un menor esfuerzo.  

5.- Debería tenerse en cuenta la etapa 
vital en que se esté considerando ahorrar para la 
jubilación, y confi ar en el asesoramiento 
profesional para elegir la mejor forma de ahorro 
en cada momento.  

6.- En la jubilación es importante tener 
una visión de conjunto del ahorro total 
acumulado y planifi car la mejor forma de 
utilizarlo.  

La Fundación Edad & Vida tiene disponible 
en su página web un simulador de la pensión 
para que los ciudadanos puedan hacer el cálculo 
de cuánto percibirían de pensión al jubilarse. 

comenzaron a hacerlo antes de los 40 años, mientras que menos del 
5% empiezan a ahorrar después de los 50 años.  

Señalar, por último, que de entre las formas de ahorro privado 
la más utilizada son los planes de pensiones (58%), seguida de otros 
productos fi nancieros de ahorro como depósitos (42%) y la compra 
de viviendas o inmuebles (24%).  

Los resultados del presente estudio demuestran un cambio de 
actitud de los ciudadanos hacia el ahorro para la jubilación en los 
últimos años, infl uido por la crisis económica, el debate sobre la 
sostenibilidad del Estado del Bienestar y las recientes reformas en 
el sistema de pensiones. Para la Fundación Edad & Vida es esencial 
consolidar este cambio de actitud como primer paso para contribuir 
a mejorar la calidad de vida de las personas tras su jubilación.
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Business School organizó, a primeros de diciembre, una jor-
nada de presentación del último libro de Philip y Milton Kotler “8 
maneras de crecer. Estrategias de marketing para desarrollar tu ne-
gocio”. Félix Muñoz, conductor del evento y director del Programa 
de Dirección Estratégica de Marketing y Ventas, arrancó el acto 
destacando que “crecer no es un capricho, sino algo necesario para 
las empresas porque si no lo hacen, llega la competencia y te quita 
el negocio”. Para evitar que esto ocurra, Laura Madrigal, editora de 

LID, señala que “las ocho estrategias que plantean los hermanos  
Kotler han sido corroboradas por las más de cien empresas que 
nombran en la obra”. Por su parte, Daniel Solana, prologuista del 
libro y presidente de DoubleYou, señaló que el momento actual es 
“fascinante porque surgen continuas oportunidades y si no ocupamos 
los espacios que existen, lo hará la competencia. Hay nuevas formas 
de comunicación y de marketing en el que el reto futuro es impli-
carse más en la cultura de las personas”, concluye Solana. 

ESTRATEGIAS de marketing para crecer 
y hacer el negocio más rentable En un entorno en continuo cambio, saber 

adaptarse y crecer se ha convertido en una 
necesidad estratégica para las empresas, que 
deben reaccionar rediseñando su estrategia para 
conseguir un crecimiento rentable y sostenible. Es 
un error pensar que cuando las cosas dejan de 
funcionar se debe a una racha que pasará. Si ves 
que estás estancado y que la competencia está 
haciendo cosas distintas, hay que evolucionar. 
Para ayudar en ese cambio, hemos resumido las 
“8 maneras de crecer” que proponen los hermanos 
Kotler. 
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Adaptarse al cambio
En un entorno en continuo cambio, saber adaptarse y crecer 

se ha convertido en una necesidad estratégica para las empresas, 
que deben reaccionar rediseñando su estrategia para conseguir un 
crecimiento rentable y sostenible, un crecimiento a largo plazo que 
satisfaga los intereses y las necesidades de sus grupos de interés y 
de la sociedad en general. Para conseguirlo, los hermanos Kotler 
plantean 8 maneras de crecer, que resumimos a continuación:

1. Crecer aumentando la cuota de mercado
Una empresa tiene tres opciones para manejar la situación 

cuando sus competidores bajan los precios: mantener sus precios 
introduciendo mejoras en el producto; ofrecer descuentos a los clien-
tes importantes que presionen para obtener una reducción del pre-
cio; y bajar sus precios para todos los clientes.

2. Crecer fomentando el compromiso de clientes y demás 
grupos de interés

El coste de perder clientes y tener que remplazarlos es demasia-
do alto, así que debemos aprender a conservarlos. Para conseguirlo, lo 
mejor es asombrarlos, convertirlos en seguidores 
y en prescriptores de nuestros productos. 

La empresa debe aspirar a que el cliente 
pase por las fases de: cliente satisfecho, clien-
te comprometido, cliente prescriptor, cliente 
cocreador y cliente propietario.

Para conseguirlo, el producto debe ser 
bastante mejor que los ofrecidos en su catego-
ría por la competencia; todo el personal de la 
empresa debe mostrar especial interés en el 
cliente y responder de forma rápida y minucio-
sa a todo lo que demande; y la empresa ha de 
ser generosa a la hora de las devoluciones o de 
proporcionar consejo a sus clientes. 

Es en los clientes comprometidos en quie-
nes debemos centrarnos para planifi car nuestra 
oferta en el futuro, puesto que a ellos ya los 
conocemos. Debemos preguntarnos qué más 
podemos hacer por nuestros clientes, qué otras 
necesidades tienen que podamos satisfacer.

Un cliente comprometido y fi el probable-
mente accederá a convertirse en prescriptor, 
aunque no se lo pidamos de forma expresa. Un 
cliente prescriptor podría llegar a convertirse 
en cocreador. Se implicaría para mejorar los 
productos, servicios, publicidad y demás aspec-
tos de la empresa.

Hay nuevas formas 
de comunicación y de 
marketing en el que el 
reto futuro es implicarse 
más en la cultura de las 
personas
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Para lograr el éxito también debemos conseguir que los em-
pleados evolucionen. Deben pasar de ser meros trabajadores de 
relleno desinteresados, a contribuidores pasivos y, fi nalmente, em-
pleados embajadores. 

3. Crecer desarrollando una marca potente.
Debemos distinguir entre tres conceptos de marca indepen-

dientes: integridad de marca, identidad de marca e imagen de marca.
La planifi cación debe empezar por la integridad de marca, ya 

que es la fase en la que la empresa valora de manera objetiva qué 
es capaz de ofrecer de forma satisfactoria a sus clientes y público 
objetivo. La integridad de marca es la promesa de valor de la em-

presa y es esencial para lograr la confi anza del cliente. Partiendo de 
esta base, se puede pasar a desarrollar la identidad de marca, es 
decir, defi nir cómo quiere la empresa que los demás la perciban. El 
siguiente paso es decidir la imagen de marca de la empresa o, en 
otras palabras, defi nir en qué se diferencia de sus competidores. Si 
no se diferencia de manera signifi cativa, pasaría desapercibida fren-
te a un competidor que sí difi ere del resto.

4. Crecer innovando en productos, servicios y experiencias
¿Cuánto se ha innovado en tu empresa en los últimos cinco 

años? ¿Se ha lanzado algún producto o servicio nuevo? Si ha sido 
así, ¿eran productos relevantes o menores? ¿Ha inventado la empre-

De la teoría, a la práctica
De las técnicas recogidas por los hermanos Kotler en la obra 

y el análisis del entorno se pasó a la práctica dando a conocer los 
casos de éxito de las empresas españolas con la participación de: 
Elvira Durand, directora general de Operaciones de Comess Group 
(Lizarran); Ignacio Sala, socio fundador de Atrápalo; Rodrigo de 
Salas, director de Comunicación Corporativa y RSC de Leroy Merlin; 
y, Carmen Bieger, directora de la Fundación Atresmedia.

Lizarran optó por la innovación en productos, servicios y 
experiencia cuando se dio cuenta de que su público no 
correspondía al target que buscaba, transformando la tradicional 
taberna vasca en un bar de pinchos para atraer a un público de 25 
a 45 años. “Es un error pensar que cuando las cosas dejan de 
funcionar se debe a una racha que pasará. Si ves que estás 
estancado y que la competencia ehace cosas distintas, hay que 
evolucionar. Pero es importante saber cuándo y cuánto quieres 
cambiar sin modifi car el ADN de tu marca”, indicó Elvira Durand. 

24
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sa nuevas técnicas de marketing para acceder con mayor efi cacia al 
público al que atiende?

No innovar signifi ca estancarse. Una empresa que no innova 
se queda anticuada para sus clientes, distribuidores y proveedores.

La mayoría de las empresas no serán capaces de lograr una 
innovación permanente, pero aun así necesitarán introducir algunos 
cambios en sus productos, servicios, precios, distribución y promo-
ción. Todas deben formar a algunos de sus empleados no solo para 
que piensen de forma innovadora, sino también para que sientan la 
libertad de intentarlo hasta fallar. Como ya sabemos, castigar a quien 
falla supone la muerte segura de la innovación.

5. Crecer a través de la expansión internacional.
Si un negocio puede hacer más dinero operando a nivel inter-

nacional que vendiendo en su mercado local, debe pensar seriamen-
te en vender sus productos fuera. Por supuesto, hay que ser cons-
cientes de que las limitaciones o barreras para operar en un 
mercado extranjero son muchas. Se producen difi cultades por las 
diferencias culturales o de idioma, legislativas, políticas e incluso 
por posibles barreras proteccionistas. Es obvio que ninguna empre-
sa debería plantearse entrar en un mercado extranjero sin hacer 
antes los deberes, contratar al personal necesario, con las habilida-
des y experiencia precisas, asignarle un presupuesto generoso para 

La expansión internacional ha sido la vía de crecimiento 
elegida por Atrápalo, empresa que comenzó creando un modelo de 
negocio en España basado en una marca potente y un equipo 
alineado con la marca. “Una vez convertida en empresa líder en 
España, nos lanzamos a explorar Latinoamérica. Para llevar a cabo 
la expansión, se adaptó el modelo de negocio a la idiosincrasia de 
cada país y se desarrollaron campañas para que la marca fuese 
percibida como algo propio en cada región”, afi rmó Ignacio Sala, 
para quien el ingrediente fundamental es encontrar talento 
(personas inteligentes, con intuición, fl exibles, con capacidad de 
aprender, que tengan iniciativa, que apuesten por ideas nuevas y 
que las hayan ejecutado) para hacer que la fórmula de equipo 
funcione y apostar por personas que tengan iniciativa, aporten 
ideas nuevas y las ejecuten sin miedo al fallo porque “la evolución 
es fruto de pequeños fallos”. La mutación es cambio y hay que 
estar dispuesto a fallar porque es la única forma de innovar.

La integración de la RSE en el modelo de negocio ha sido la 
estrategia desarrollada por Leroy Merlin. “Dejar de hablar al cliente 

para hablar con las personas, construir un futuro con la gente y 
formar parte de sus vidas” es la fi losofía que aplican en su día a 
día, declaró Rodrigo de Salas. En España el 80% de las marcas 
son irrelevantes y por eso, es imprescindible buscar nuevas 
fórmulas. “El 85% de los españoles esperan que las empresas 
tengan un comportamiento ético. Ya hay consumidores que 
rechazan marcas que no son sostenibles”, explica de Salas. 

Fundación Atresmedia se inclina por la colaboración con 
ONGs con el objetivo de “formar parte de las acciones 
destinadas a ayudar a la sociedad”, dijo Carmen Bieger, quien a 
su vez afi rmó que “las acciones de RSC nos ayuda a crear una 
marca más fuerte y a diferenciarnos de la competencia. Se elige 
más los productos que tienen detrás una empresa responsable”. 

Joan Sardá, miembro del comité directivo de la Asociación 
de Marketing de España, cerró el encuentro insistiendo en la 
necesidad de cambiar, evolucionar y adaptarse al entorno 
cambiante asumiendo que el público al que nos dirigimos ahora 
es el cliente/ciudadano/consumidor.
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investigar las oportunidades existentes y pro-
poner proyectos que ofrezcan un elevado índi-
ce de retorno en comparación con los costes y 
riesgos asociados.

6. Crecer a través de fusiones, adqui-
siciones, alianzas y empresas conjuntas

Algunas empresas piensan en acelerar su crecimiento y apro-
vechar mejor su capital recurriendo a adquisiciones, fusiones, alian-
zas estratégicas y empresas conjuntas, mixtas o joint ventures. A 
veces, comprar a un competidor parece mejor solución que compe-
tir con él. 

Si adquirir otras empresas no es la opción adecuada, una em-
presa puede trabajar codo con codo con otras compañías estable-
ciendo alianzas estratégicas o empresas conjuntas. De esta forma, 
se aprovecha la sinergia que se produce cuando dos empresas com-
plementan mutuamente sus competencias técnicas, comerciales o 
fi nancieras. Hay que tener cuidado a la hora de elegir una empresa 
para establecer este tipo de lazos. Es importante asegurarse de 

defi nir con claridad todos los términos y acuerdos con el fi n de 
minimizar posibles confl ictos o malentendidos.

7. Crecer desarrollando una buena reputación en respon-
sabilidad social corporativa

Al principio, la empresa quizá haga sus aportaciones para 
contentar a quienes piden ayuda, no por una convicción real de que 
tiene la responsabilidad de devolver algo a los demás a cambio de 
los benefi cios conseguidos.

Hoy en día las empresas ya no pueden permitirse descuidar 
las iniciativas de RSC porque, cada vez más, los consumidores y 
compradores hablan entre ellos del impacto de los diferentes pro-
ductos en el medio ambiente, o en la salud y el bienestar de los 
individuos, las familias y la sociedad. 

Los clientes quieren que las empresas se impliquen a nivel 
social, que contribuyan más a la comunidad, que se preocupen por 
el medio ambiente y que manifi esten sus mismos valores.

Una posible vía para el crecimiento de una empresa pasa por 
el desarrollo de una reputación como entidad que se preocupa por 
sus grupos de interés, por su comunidad y por toda la sociedad en 
general. Las empresas deben observar y compartir las preocupacio-
nes, intelectuales y emocionales, de los consumidores.

8. Crecer mediante colaboraciones con la administración y 
con alguna ONG

Cada día, el gobierno estatal y local emite solicitudes de pro-
puestas y tramitan licitaciones dirigidas al sector privado. Esto ofre-
ce otra vía adicional para la búsqueda de crecimiento de las empre-
sas, que puede prestar atención a la actividad del gobierno y sus 
posibles solicitudes y aprender la forma de conseguir esas licitacio-
nes. Muchas veces, el gasto del Estado incluye partidas para apoyar 
la labor de organizaciones no gubernamentales (ONG). Se pueden 
establecer distintos tipos de colaboración, bien entre el gobierno y 
una empresa, o entre el Estado, una empresa y una ONG.

Las empresas deben 
observar y compartir 
las preocupaciones, 
intelectuales y 
emocionales, de los 
consumidores



- lntcrnnUoooJ 

-_SOS 

Madrid 

En SOS Seguros y Reaseguros 
trabajamos para ofrecer 

la mejor asistencia. 

Buscamos las mejores soluciones a 
las necesidades de nuestros 

corredores. 

Barcelona 

T ' •• T • 
madrid@internationalsos.com barcelona@internationalsos.com 

www .internationalsos.es 

Worldwide reach Human touch 

mailto:madrid@internationalsos.com
mailto:barcelona@internationalsos.com
http://www.internationalsos.es


28

Asesora en Vida

Al preguntar a los trabajadores sobre el desarrollo de la pre-
visión social empresarial, el 40% de ellos piensa que debería ser 
obligatoria; el 28% cree que la aportación de las compañías, si bien 
debería ser voluntaria, tendría que estar motivada por mayores in-
centivos que los actuales; un 22% aduce que lo que debería ser 
obligatorio es que las empresas informasen y dieran alternativas; y, 
por último, un 9% afi rma que “está bien como está”.

Pese a ello, y paradójicamente, esta opinión no se correspon-
de con la demanda real que hay de este tipo de productos en las 
empresas por parte de los trabajadores. Así, el 38% de los entrevis-
tados cree que la demanda para crear planes de ahorro de jubilación 
en sus empresas es nula y el 34% señala que es prácticamente 
inexistente. Sólo el 11% comenta que sí hay esa demanda, y el 17% 
afi rma que sí, “pero no muy grande”. Desde la perspectiva de las 
empresas, sólo el 25% dice notar la demanda de los trabajadores. 

Entre las ventajas que los ciudadanos piensan que la implan-
tación de este tipo de planes de ahorro reportaría a las compañías, 
la más valorada (de 1 a 10) es la posibilidad de contratar a otro tipo 
de perfi les profesionales que valoran más estos benefi cios (6,08). 
Otros benefi cios serían el aumento de la fi delidad de la plantilla 
(5,99)  y la mejora de la motivación de los trabajadores (5,74), del 
clima laboral (5,55) y del rendimiento (5,52).

El 46% de los españoles pide el desarrollo
de la PREVISIÓN social empresarial
La séptima edición del 
Observatorio Caser Pensiones ha 
analizado el papel de los planes 
de previsión social empresarial. 
En él se indica que un 42% de 
los españoles considera que la 
fórmula más lógica para que los 

ciudadanos ahorren de forma privada para su 
jubilación es hacerlo a través de las empresas o 
instituciones en las que trabajan. Es más, un 40% 
señala que tendría que ser obligatorio. Aquí se 
plantea para los corredores de seguros el reto de 
conseguir que las empresas comiencen a apostar 
por el desarrollo de este benefi cio social para sus 
trabajadores.
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29En cuanto a los sacrifi cios que estarían dispuestos a soportar 
los trabajadores y aceptar sus representantes, para crear un sistema 
de ahorro por parte de la empresa, el más admitido es aumentar 
media hora la jornada laboral (4,95), seguido de renunciar a parte 
de los incrementos del sueldo (4,05).

Mejora del trato fi scal para la previsión social 
empresarial

El estudio, realizado a los responsables de recursos humanos 
de 350 empresas de más de 50 empleados, refl eja que el 63% de 

las compañías de estas características cuentan con un 
sistema de ahorro para la jubilación a favor de los em-
pleados. 

Aunque en la gran mayoría de empresas 
este benefi cio está al alcance de todos los 
trabajadores (72%), en el 28% restante, este 
complemento sólo se ofrece a determinados 
empleados, siendo el rango jerárquico (68%) y la antigüedad (66%) 
los factores determinantes para poder acceder a estos planes. El 
65% de las empresas implementaron el actual sistema de ahorro 
para la jubilación ante la demanda existente por parte de los traba-
jadores.

En cuanto al trato fi scal que se da a este instrumento de pre-
visión social, el 85% de los responsables de recursos humanos con-
sidera que es poco atractivo para que las empresas realicen aporta-
ciones para la jubilación de sus trabajadores. El 62% de las 
empresas encuestadas han elegido la aportación defi nida, siendo los 
planes de pensiones el instrumento más utilizado. Le siguen, a gran 
distancia, los seguros de Vida (21%) y los planes de previsión em-
presarial (13%).

El 71% de los españoles no está preparando su jubilación
Siete de cada diez españoles encuestados afi rma no estar 

preparando ningún ahorro privado para la jubilación, dato que 
sube cinco puntos respecto a 2013. Si bien el 34% sí lo ha 
hecho en algún momento. 

Sobre las previsiones de ahorro, si bien a un 72% de los 
encuestados les gustaría ahorrar en un futuro, casi la mitad, un 
43%,  no cree que pueda hacerlo.

En el análisis por Comunidades Autónomas, el País 
Vasco es la comunidad que registra el mayor porcentaje 
de familias que se están preparando para la jubilación 
(40,40%). Le siguen Asturias (36,70%) y La Rioja 
(33,30%). Por el contrario, el porcentaje de familias 
que ahorran para la jubilación es menor en Galicia 
(23,20%), Navarra (24,30%) y Aragón (24,60%). 

las compañías de estas características cuentan con un 
sistema de ahorro para la jubilación a favor de los em-

En el análisis por Comunidades Autónomas, el País 
Vasco es la comunidad que registra el mayor porcentaje 
de familias que se están preparando para la jubilación 
(40,40%). Le siguen Asturias (36,70%) y La Rioja 
(33,30%). Por el contrario, el porcentaje de familias 
que ahorran para la jubilación es menor en Galicia 
(23,20%), Navarra (24,30%) y Aragón (24,60%). 
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Santalucía lanza su nuevo seguro de Empresas 

Concentra crea ‘Seguros Positivos’, 
una línea integral para personas con VIH 

Hasta ahora, en España la práctica totalidad de los seguros contenían una cláusula que de-
jaba fuera a las personas en el momento en el que fueran diagnosticadas por VIH, imposibilitando 
el acceso a los mismos servicios que el resto de la ciudadanía por parte de las aseguradoras.

‘Seguros Positivos’ permite a las personas con VIH elegir si desean tener un seguro de 
Salud, Vida o Decesos y acabar con esta discriminación arbitraria para las más de 150.000 per-
sonas que se estima que pueden tener VIH en España, poniendo además a la disposición del 
colectivo, un seguro de protección legal especialmente diseñado para la defensa de sus derechos.

“A nivel europeo la exclusión vinculada al VIH a la hora de acceder a los seguros se ha ido 
superando en países como Francia, Alemania, Holanda o Noruega, donde el propio gobierno tuvo 
la iniciativa de introducir cambios en las leyes para evitar la discriminación. En España ha sido 
el trabajo de Grupo Concentra y la Felgtb apoyados por un reducido número de aseguradoras (de 
momento) el que abre nuevas expectativas para este colectivo”, explican desde la correduría.

La aseguradora Santalucía ha comenzado a comercializar 
un nuevo seguro de Empresas con cuatro líneas 
diferenciadas. Se trata de un producto fl exible que se 
adapta a las necesidades de cobertura de la mayoría de 
actividades empresariales, con una relación calidad-
precio competitiva.

El seguro agrupa en un solo producto lo que antes se denomi-
naban seguros de comercios y seguros para pymes, logrando una 
mayor cobertura y la posibilidad de dirigirse a diversidad de activi-
dades. Esto es posible gracias a sus cuatro líneas de actividad: 
‘SegurCompras’, ‘ServiOcio’, ‘Factory’ y ‘Empresas Agropecuarias’.

Fuentes de la aseguradora indican que “seguiremos trabajan-
do e innovando en seguros específi cos dentro de este nuevo produc-
to, adaptándolos a la necesidades concretas de los clientes para 
ofrecer siempre la mejor asistencia y calidad de servicio”.

Grupo Concentra, a 
través de ‘Seguros 

Positivos’, lleva 
tiempo trabajando 
con la Federación 

Estatal de 
Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb) 

para solucionar la exclusión que sufren las personas 
con VIH en el acceso a seguros de Salud privada, 

Decesos y Vida que además conllevaba la imposibilidad 
de acceder, por ejemplo, a una hipoteca.
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Cojebro y Zurich 
Seguros crean 
‘Farma Like’ 
Cojebro, en colaboración con Zurich 
Seguros ha diseñado un producto 
exclusivo para farmacias que se llama 
‘Farma Like’. La comercialización de 
seguros exclusivos supone un mayor 
nivel de coberturas y garantías de aseguramiento para los clientes, con 
una específi ca defi nición técnica del riesgo.

AXA Assistance comercializa 
un seguro Premium para 
estudiantes 
AXA Assistance lanza al mercado el nuevo seguro para 
estudiantes Premium. Se trata de un producto dirigido 
tanto a estudiantes de nacionalidad española que se 
forman en el extranjero, como a aquellos foráneos que 
eligen España como destino para formarse. También 
cubre a los estudiantes que realizan prácticas 
profesionales en otro país, que estudian idiomas o 
trabajan como au pair.

Entre sus prestaciones se incluyen el transporte o la repa-
triación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del asegu-
rado, una cobertura de 30.000 euros en gastos médicos, farma-
céuticos, quirúrgicos y de hospitalización, así como un billete de 
ida y vuelta y gastos de estancia de un familiar en caso de que el 
asegurado se encuentre hospitalizado. Además, el seguro da co-
bertura de hasta 300 euros en pérdida o robo de equipaje, un 
adelanto de fondos en caso de robo y una cobertura de responsa-
bilidad civil privada de hasta 15.000 euros para aquellos daños 
corporales o materiales que cause el asegurado de forma involun-
taria, durante el viaje, a terceras personas, animales o cosas.

Desde Cojebro se indica que “se trata de una póliza de ex-
clusiva distribución para nuestros socios, cuyas principales carac-
terísticas son: coberturas únicas, innovadoras y especializadas; 
producto hecho en exclusiva por y para los socios de Cojebro; 
seguro modular que permite ajustarse a cada particularidad del 
cliente; imagen propia (marca individual de cada correduría refor-
zada por la imagen Cojebro); una de las mejores relaciones calidad-
precio del mercado; condiciones particulares, cláusulas especiales 
y condiciones generales exclusivas; y materiales de apoyo a la 
venta: comparativa con análisis objetivo, fi cha de producto, folle-
to comercial, formación específi ca para las redes comerciales)”.
Con ‘Farma Like’, “Cojebro inicia un proyecto conjunto de segmen-
tación de riesgos con cláusulas y servicios especiales para dife-
rentes targets, lo que profundiza en una gestión experta y conjun-
ta de clientes, en el interés de conseguir una mejor percepción de 
éstos por el servicio y la personalización que aportan nuestros 
socios, como canal de corredores frente a otro tipo de canales de 
distribución”, afi rman desde la asociación.
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‘Asistencia Plus’, la nueva cobertura 
de Autos de Lagun Aro e Ima Ibérica 

El producto ‘Asistencia Plus’ es el 
resultado del acuerdo de 
colaboración entre Seguros Lagun 
Aro e IMA Ibérica Asistencia. Es 
una cobertura opcional de 
categoría superior a la 
comercializada hasta la fecha en 
el producto de automóvil de 
Lagun Aro.

IMA Ibérica Asistencia, 
Asociación Mutua Motera 
y Atlantis Seguros han 
afi anzado su colaboración 
con la creación de un 
nuevo producto para la 
seguridad del motorista. 
Se trata de un servicio 
asistencial especialmente 
diseñado para cubrir las 
necesidades concretas de 
los moteros, a partir de 
la experiencia de las tres entidades.

IMA Ibérica y Atlantis 
desarrollan un producto para 
la seguridad del motorista 

El servicio, que ya está disponible, añade a la Asistencia en 
Viaje las coberturas del producto Vida Diaria de IMA Ibérica, un con-
junto de prestaciones que permite facilitar la vida del asegurado en 
su domicilio en caso de accidente. Esta asistencia incluye apoyo en 
distintas situaciones cotidianas como la realización de tareas domés-
ticas (limpieza, lavado, planchado, preparación de comida, etc.); 
cuidado de los hijos menores de 16 años o discapacitados, así como 
ascendientes en primer grado; ayuda escolar para hijos menores de 
16 años o discapacitados; alcanzando incluso el cuidado de animales 
domésticos de compañía (perros y gatos), procediendo al traslado y 
alojamiento de estos.

En él se incorpora garantías adicio-
nales como: un remolcaje ampliado para 
que los clientes puedan reparar en el ta-
ller cercano al domicilio que deseen y 
donde no existen limitaciones en tiempo 

de reparación o distancias kilométricas; aumento de los gastos 
médicos en el extranjero, hasta los 30.000 euros independien-
temente de que se viaje con el vehículo o no; ampliación de 
los gastos de hotel por persona y noche hasta los 80 euros; 
incremento del montante en caso de rescate del vehículo ase-
gurado hasta los 1.000 euros o la asistencia para la vida diaria, 
una garantía que asiste al asegurado en sus tareas diarias cuan-
do no puede atenderlas por encontrarse hospitalizado o impe-
dido (limpieza del hogar, cuidado de hijos, acompañamiento al 
colegio de hijos, etc.).

Esta cobertura está incluida en las pólizas de Todo Riesgo 
Exclusiva de Seguros Lagun Aro y es opcional para el resto de 
modalidades.
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Santalucía comienza a vender planes de pensiones 
Santalucía ha comenzado a vender planes de pensiones con el 
lanzamiento de su producto ‘Santalucía Polar Equilibrado’. 

 La vocación inversora del fondo de ‘Polar Equilibrado’ lo sitúa en los de-
nominados fondos de pensiones de Renta Variable Mixta. Su objetivo de gestión 
es combinar las ventajas de la inversión nacional e internacional en renta va-
riable y renta fi ja, para obtener un buen equilibrio entre rentabilidad y riesgo.

‘CAP/CAP+’, un producto de segunda 
capa con doble límite de cobertura 
Solunion presenta la póliza ‘CAP/CAP+’, un nuevo producto de seguro de 
Crédito concebido para proporcionar cobertura complementaria sobre 
deudores que, aun presentando una situación fi nanciera sensible, resultan 
estratégicos para el desarrollo comercial de sus asegurados. 

‘CAP/CAP+’ es “un producto de segun-
da capa que otorga protección adicional a la 
proporcionada por la póliza primaria. De este 
modo, los clientes de la aseguradora obtie-
nen la posibilidad de incrementar la cober-
tura de riesgo sobre algunos de sus deudores 
más importantes en todo el mundo, y pueden 
tomar decisiones estratégicas sobre transac-
ciones arriesgadas, para sacar el máximo 
benefi cio de sus relaciones comerciales”, 
explican desde la entidad. 

La póliza ‘CAP/CAP+’, junto con el re-

cientemente comercializado ‘Power CAP’, 
completa la gama de productos de segunda 
capa de Solunion. “Esta nueva solución cons-
tituye una oferta fl exible, completa y dise-
ñada a medida. Cada asegurado es único y 
diferente. Tenemos el fi rme compromiso de 
acompañar a todos y cada uno de ellos en 
su desarrollo, escucharles y proporcionarles 
coberturas adicionales, adaptadas a sus ne-
cesidades reales incluso en los casos más 
difíciles que presentan riesgos muy eleva-
dos”, comenta Luis Caballero, director  co-

mercial y de Marketing de Solunion España. 
Los nuevos límites proporcionados por 

‘CAP/CAP+’, pueden gestionarse de forma rá-
pida, sencilla y en tiempo real a través de las 
plataformas online de Solunion, de acceso 
exclusivo para los clientes de la compañía. 
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Al día en economía

A la pregunta sobre el efecto que tendrá la reforma tributa-
ria sobre la carga impositiva de las empresas españolas, el 46%  
de los empresarios opina que aumentará frente al 32% que piensa 
que no. El otro tercio sostiene que se mantendrá como ahora. La 
mayoría, eso sí, vería con buenos ojos una rebaja de las cotizacio-
nes sociales a cambio de un incremento de la fi scalidad indirecta.

Si bien es cierto que la reforma fi scal rebajará el tipo nomi-
nal del 30% al 25% en dos años, el proyecto de ley también 
mantiene las limitaciones de incentivos fi scales aprobadas en 
2012, prorroga las medidas restrictivas que se adoptaron con 
carácter temporal y suprime más deducciones. El 37% de los em-
presarios y expertos consultados califi ca como “necesaria” la eli-
minación de incentivos fi scales.

El 65% opina que la presión fi scal que soportan las empresas 
es elevada o muy elevada. En cualquier caso, la encuesta refl eja 
que son los salarios los que soportan una mayor carga tributaria. 
Actualmente, los tipos impositivos en el IRPF se mueven entre el 
24,75% y el 52%, umbral que en algunas comunidades autónomas 
puede llegar a alcanzar el 56%. El sistema fi scal no incentiva, 
según la opinión de los encuestados, ni la actividad emprende-
dora ni la investigación y el desarrollo.

Nuevo plan para mejorar 
la ciberseguridad entre las 
pymes españolas 
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha 
llegado a un acuerdo con ElevenPaths, para impulsar la 
integración de servicios de ciberseguridad entre las 
pymes.  Ambas entidades facilitarán el acceso gratuito 
a Latch, una herramienta de seguridad no tradicional, 
que ofrece a las compañías servicios que van más allá 
de los antivirus gratuitos.

Para participar en la iniciativa, las em-
presas solo tienen que registrarse. Eleven-
Paths realizará un seguimiento del uso y des-
cargas de esta herramienta, y a través de una 
encuesta analizará la complejidad interna que 
supone para la pyme integrar y poner en funcionamiento este 
servicio de protección. El estudio permitirá saber cuáles son los 
costes asociados para una organización empresarial cuando aplica 
servicios avanzados de ciberseguridad y su grado de dependencia.

La evaluación del comportamiento de la demanda en la 
muestra de empresas participantes también permitirá al Incibe 
identifi car otros posibles servicios de ciberseguridad que pueden 
necesitar las pymes.

Además de conseguir informar, se concienciará a los empre-
sarios sobre la importancia de reforzar las políticas de seguridad 
de sus organizaciones, ante los crecientes riesgos y amenazas en 
las redes de comunicación, y se les ofrecerá un sistema más efi caz 
de ayuda en la prevención.

La reforma fi scal que entrará en vigor el próximo 
año no supondrá una rebaja de la carga tributaria 
que soportan las empresas. Al menos, así lo refl eja 
una encuesta de PwC. 

Los empresarios dudan 
que la reforma fi scal 
rebaje su carga tributaria 
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Al día en economía

El Estado recaudaría 8.250 millones si las multinacionales 
tuvieran una carga fi scal similar a las pymes 

Empleo paga la extra de las pensiones con 8.000 millones 
del Fondo de Reserva de la Seguridad Social 
La Tesorería General de la Seguridad Social ha informado que dispuso de 8.000 
millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. De esta manera, 
las reservas del sistema se quedan en 42.675,98 millones de euros, lo que 
equivale al 4,07% del PIB de 2013. 

La disposición que el Gobierno ha hecho ofi cial el 1 de diciembre se suma a los 6.000 
millones retirados ya este año. En total han sido 14.000 millones de euros, que equivalen casi 
integramente al abono de las dos pagas extraordinarias para los pensionistas. En 2013 se reti-
raron 11.648 millones y en 2012 otros 7.003 millones.

España recaudaría 8.250 millones de euros al año 
más si la carga fi scal de las multinacionales fuera 
equivalente a la que soportan las pymes, según 
calculan los Técnicos del Ministerio de Hacienda 
(Gestha). Las pequeñas y medianas empresas soportan una carga fi scal 
media del 16% sobre su resultado contable positivo, mientras que las 
compañías transnacionales pagan de media un 5,3%, lo que equivale a un 
tercio de la tributación real de las primeras.

Mientras no se llega a un acuerdo comunitario para implantar 
una base imponible común y un tipo impositivo mínimo, Gestha 
recomienda que se llegue a un término medio “más práctico y efec-
tivo”, como la equiparación del tipo impositivo efectivo entre mul-
tinacionales y pymes. Para adoptar otro tipo de medidas es nece-
sario revisar la normativa fi scal para concretar cómo pueden 
tributar los benefi cios que no quedan refl ejados en la contabilidad 
de las compañías, según Gestha.

Los Técnicos de Hacienda señalan que las multinacionales y 
las compañías españolas que ingresan más de 45 millones de euros 
anuales, suponen el 0,6% de todo el tejido empresarial, pero aca-
paran el 100% de las reducciones fi scales netas del resultado con-
table, lo que equivale a 30.000 millones de euros. Según la asocia-

ción, esto supone una pérdida de ingresos “máxima” para el Estado 
de unos 9.000 millones anuales, “teniendo en cuenta que esta cifra 
solo se corresponde con los benefi cios en España”.
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Al día en economía

Luz verde a la reforma fi scal, 
que entrará en vigor el 1 de enero de 2015 

Las pymes ven en las redes sociales, la movilidad y 
la nube el futuro de sus negocios 

Entre las enmiendas y modifi caciones apro-
badas en el Senado se cuenta la mejora en un 
punto de la rebaja para las retenciones de los 
autónomos, que fi nalmente será del 20% en 2015 
y del 19% en 2016, a la vez que se mantiene la 
exención aplicable a la entrega de acciones gra-
tuitas a los trabajadores de la empresa, siempre 
que se efectúe a todos los trabajadores en acti-
vo en las mismas condiciones y que no exceda 
los 12.000 euros anuales por trabajador.

En el Impuesto de Sociedades destaca la 
actualización de balances voluntaria que el 
Gobierno aprobó en diciembre de 2012, pero 
que no se llegó a introducir en el texto y que 

El Pleno del Congreso 
aprobó a fi nales de 
noviembre los tres 

proyectos de ley que 
conforman la reforma 

fi scal relativos al IRPF, al 
Impuesto de Sociedades 
y al IVA y otros tributos 
especiales, tras debatir 

los cambios que ha introducido en los textos la 
Cámara Alta, con la intención de que puedan entrar 

en vigor el próximo 1 de enero de 2015.

ahora se deducirán en los contribuyentes que 
se vieron afectados por limitación de las amor-
tizaciones o se acogieron a la actualización de 
balances, con el objetivo de minorar el coste 
económico que les puede generar la reducción 
del tipo de gravamen.

En concreto, podrán detraerse de la cuo-
ta íntegra un 5% de las cantidades que inte-
gren en la base imponible, derivadas de amor-
tizaciones no deducidas en los periodos 
impositivos iniciados en 2013 y 2014. La de-
ducción será del 2% en 2015.

También se ha incluido la limitación de 
la compensación de bases negativas al 60% de 
la base imponible para 2016 por consolidación 
fi scal y para evitar que los activos intangibles 
adquiridos antes de la reforma que tenían res-
tricciones de deducibilidad sean deducibles.

Para los emprendedores existen cuatro 
tecnologías fundamentales para el futuro de 

su negocio: la presencia en redes sociales 
(64%), la 

movilidad (63%), 
la nube (62%), y 

el Big Data (56%), 
según Ipsos Mori.

El 87% de los empleados dice que en alguna ocasión tiene que trabajar fuera de la ofi cina 
y un 29% de ellos opina que las tecnologías para llevarlo a cabo están desactualizadas. Seis de 
cada diez trabajadores señalan que su empresa utiliza ordenadores y portátiles de hace 5-10 años. 

Para el 80% de los empleados, la capacidad de comunicarse con sus compañeros de traba-
jo de forma remota es muy importante. Además, para el 70% es importante trabajar desde casa.

La mitad de las pymes asegura que entienden bien cómo funciona la nube en el mundo 
del negocio y solo un 12% asegura desconocerlo. En concreto, un 62% cree que el cloud com-
puting es clave para el futuro de la compañía y un 27% afi rma que su empresa invertirá en 
esta tecnología en los próximos meses.
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Al día en economía

La Comisión Europea aspira 
a crear 1,3 millones de 
empleos 
La Comisión Europea aprobó a fi nales de noviembre el 
plan para movilizar al menos 315.000 millones de euros 
en inversiones públicas y privadas en sectores 
estratégicos durante los próximos tres años, para crear 
1,3 millones de empleos. 

El objetivo es impulsar el PIB de la UE entre 330.000 millo-
nes y 410.000 millones de euros y crear entre 1 millón y 1,3 mi-
llones de puestos de trabajo en ese periodo. El PIB de la UE 
ronda los 13,1 billones de euros (2013) y el número de desemplea-
dos, los 24,5 millones (a septiembre 2014).

Para lograr esos objetivos, el presidente del Ejecutivo euro-
peo, Jean Claude Juncker, propone crear un fondo que contará con 
recursos valorados en 21.000 millones de euros, de los que 16.000 
millones saldrán de una reasignación de partidas de los presu-
puestos europeos y 5.000 millones del balance del BEI. No hay 
dinero nuevo. La idea es que este fondo permita al BEI aumentar 
su capacidad de fi nanciación en 63.000 millones de euros. Según 
la experiencia de la institución, cada euro que preste el BEI para 
fi nanciar proyectos movilizará cinco euros del sector privado, con 
lo que se alcanzarían esos 315.000 millones de euros.

Las empresas tendrán 
que pagar 6.200 millones 

más por la ampliación 
de cotizaciones 

El Gobierno espera recaudar el próximo año 6.200 
millones de euros más por las dos últimas 

medidas que ha tomado para mejorar los ingresos de la Seguridad Social: 
3.700 millones de euros por la aplicación del nuevo sistema de 

liquidación e ingresos de cotizaciones sociales para las empresas; y 
2.500 millones de euros por la ampliación de conceptos salariales que 

deben aportar a la Seguridad Social. 

Así lo recoge la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (Airef) en el informe que difundió a fi nales de noviembre 
sobre el nuevo sistema de revalorización de las pensiones.

A partir del 1 de enero de 2015, la Seguridad Social pedirá 
toda la información a las empresas sobre sus trabajadores, con 
salarios, categorías y contratos, entre otras cosas, y les dirá las 
cotizaciones que tienen que pagar. Es un sistema que facilita las 
cosas a las empresas, pero el verdadero objetivo de la nueva ley 
es mejorar la lucha contra el fraude recabando toda la información, 
y obligando a darla. Por eso, el Ministerio de Empleo y de Segu-
ridad Social reconoce que espera obtener 3.700 millones de euros 
más por esta reforma.

En segundo lugar, ya está en vigor la obligación de las em-
presas de pagar a la Seguridad Social por la inmensa mayoría de 
los conceptos salariales. Se trata de que las compañías contribuyan 
por complementos como planes de pensiones o seguros de Salud.
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Al día en seguros

El XVIII Congreso de ACS-CV reivindica al 
corredor como asesor personal del consumidor 

La primera de las mesas de debate reu-
nió a los presidentes de asociaciones de corre-
dores de seguros de diferentes comunidades 
autónomas junto con Fernando Móner, presi-
dente de las asociaciones de consumidores 
Avacu y CECU, y contó con la moderación de 
Carlos Biurrun, fundador de Community of 
Insurance. Con la frase “Somos imprescindi-
bles para los consumidores, pero también para 
las empresas que utilizan buenas prácticas”, 
inició su intervención Móner, que precisó que 
las asociaciones de consumidores “deben ser 
independientes de cualquier sector”.

Por su parte, Eduardo Bernardo, presi-
dente de Asoccex y Javier Razquin, presi-
dente de Anacose, explicaron a los corredo-

res valencianos los contenidos y resultados 
fi nales de las respectivas campañas publici-
tarias denunciando las malas prácticas de los 
operadores de bancaseguros y poniendo en 
valor el trabajo de los corredores.

En esta primera mesa de debate tam-
bién hubo tiempo para analizar la problemá-
tica de los comparadores de seguros. Así, 
Aurelio Gil, presidente de ACS-CV, subrayó 
que lo preocupante de este hecho no es su 
existencia, sino “lo mal regulado que está, 
cosa que puede generar confl ictos en la 
compra”. Para Gil, la clave del problema en 
la distribución de seguros son “las tres D: 
desprotección del consumidor; desprofesio-
nalización, provocada por algunos canales 
de distribución; y desprestigio generalizado 
de la imagen del sector por intereses creados 
de algunos nuevos actores”.

Estas apreciaciones fueron secundadas 
por Néstor Díaz, de la Asociación Cántabra 
de Corredores, que señaló que “en ciertos 
ramos como Salud es imprescindible la fi gura 
del asesor, por la complejidad del producto”. 
Razquin señaló que “difícilmente se puede 
dar un servicio y asesoramiento como lo da 
un mediador”, mientras que Móner circuns-
cribió el uso de los comparadores “a la curio-

sidad”, ya que “el seguro debe ser un traje a 
medida” de cada consumidor.

En cuanto a la publicidad de los com-
paradores se reclamó de manera unánime 
una intervención inmediata de la DGSFP para 
poner freno a algo que “se ha convertido en 
habitual”, en palabras de Razquín.

Por último, se trató la competencia de 
los operadores de bancaseguros, con una idea 
coincidente: el Seguro debe aprovechar la 
situación de debilidad ante la opinión pública 
de la banca para hacer valer sus factores dife-
renciales, que Santiago Macho, presidente de 
la asociación madrileña AMS, resumió en 
“ética, conocimiento y profesionalidad”. 

El XVIII Congreso de la Asociación de Corredores de 
Seguros de la Comunidad Valenciana (ACS-CV) tuvo 
como protagonista la defensa del consumidor y la 
actualidad del sector asegurador. Según se dijo, la 

clave del problema en la distribución de seguros son 
“las tres D: desprotección del consumidor; 

desprofesionalización, provocada por algunos canales 
de distribución; y desprestigio generalizado de la 

imagen del sector por intereses creados de algunos 
nuevos actores”.



41

Al día en segurosen seguros

Es buen momento para captar cuota 
de mercado

La segunda mesa estuvo protagoni-
zada por las aseguradoras. Carlos Albo, CEO 
de Exponent Consultores, moderó un debate 
en el que los representantes de las compa-
ñías repasaron la actualidad del sector ase-
gurador. Fermín Riaño, director del canal 
Corredores de Generali, basó la estrategia de 
la compañía en tres pilares: gestión, clientes 
y productos. 

Cyrille Mascarelle, director general de 
Asefa, aportó su conocimiento de los mer-
cados francés y español para establecer una 
comparativa entre ambos, destacando la 

fi gura del “corredor de proximidad”, muy 
extendida en el país vecino. Álvaro Igle-
sias, director comercial de Liberty, ofreció 
su opinión sobre el Baremo de Autos, y 
cifró la repercusión de su traslado a los 
consumidores en unos “20 euros de media 
por póliza”. 

La solvencia social del seguro en rela-
ción a la posición actual de la banca fue des-
tacada en esta mesa por Julio Pérez, director 
territorial de Levante de Plus Ultra, quien 
señaló la necesidad de “comunicar este 
activo al cliente, porque la solvencia otorga 
prestigio”. Rafael Calderón, director del canal 
Corredores de Reale, añadió que, pese a 
todo, “debemos aprender de lo que la banca 
hace bien, sobre todo de su sistemática de 
trabajo”. En este sentido Pedro Zabaleta, 
director del canal Mediación de Aegon, 
advirtió que, dado que la banca no está ven-
diendo bajo presión al no conceder hipote-
cas “hay que saber aprovechar el momento 
para captar cuota de mercado”, apostando 
por el asesoramiento: “no hay que vender, 
sino asesorar”.

El Plan Fecor 14
Tomás Rivera, presidente de Fecor, 

explicó los contenidos del Plan Fecor 14, en 
el que destaca la redacción de la nueva carta 
de condiciones, algo que “jurídicamente es 
muy necesario”.

Además Rivera destacó el hecho de 
que, pese a la crisis y el escenario de “brutal 
competencia”, el canal corredor no ha per-
dido cuota de mercado, y animó a los corre-
dores valencianos a participar en la campaña 
“Se buscan Reyes Magos”.

En el cierre del Congreso José María 
Campabadal, presidente del Consejo General 
de los Colegios de Mediadores de Seguros, 
califi có de “esperanzador” el momento actual 
del Seguro, advirtiendo que “es imprescindi-
ble la unidad de todo el sector” y aplicar la 
inteligencia para que así “el mercado res-
ponda ante nuestra responsabilidad y nues-
tra forma de actuar”.

El encargado de cerrar ofi cialmente el 
XVIII Congreso de ACS-CV fue Raúl Martín, 
director general de Economía de la Generali-
tat Valenciana, que recordó los cambios en 
la próxima declaración de la DEC. También 
avanzó que llevará a la próxima reunión de 
coordinación en Madrid la propuesta de 
reducción de la información solicitada en la 
DEC, dependiendo del tamaño de la corredu-
ría y de su grado de especialización.

Además, el Congreso se completó con 
la intervención del coach Alejandro Hernán-
dez Seijo, que habló sobre técnicas de venta, 
y con la entrega de reconocimientos a los 
patrocinadores y colaboradores. El monolo-
guista Manu Badenes cerró el acto con su 
actuación.
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Hiscox realiza una guía para tener unas 
Navidades seguras y sin riesgos 

La aseguradora Hiscox España pone a 
disposición de sus clientes y colaboradores 

“La guía Hiscox para unas Navidades 
seguras y sin riesgos”, que intenta 

concienciar a los dueños de hogares 
exclusivos los posibles riesgos a los que 

están expuestos durante esta época 
festiva. La guía se ha editado en 

castellano e inglés para su distribución 
entre los residentes extranjeros en España.

Los incendios, tempera-
turas bajas, viento e inunda-
ciones, pueden ser los princi-
pales causantes de daños 
severos en el hogar. Pero no 
sólo la naturaleza puede llegar a ser una amenaza para las viviendas 
durante las fi estas. La decoración navideña y, sobre todo, los árboles de 
Navidad se convierten a veces en el mayor foco de incendios. Otro de los 
riesgos más comunes que pueden llegar a surgir durante estas fechas, es 
el robo en los domicilios. Muchas viviendas están vacías y desatendidas 
mientras sus dueños se encuentran de viaje.

Además, Hiscox recomienda revisar las condiciones del seguro; tanto 
el valor del edifi cio como el contenido. Sobre todo, si durante el último 
año se han hecho obras de reforma o aumentado el número de objetos de 
valor. Esto garantizará que en caso de sufrir una pérdida durante las vaca-
ciones, el asegurado reciba una compensación adecuada.

Ebroker lanza un entorno de Business 
Intelligence (BI), desarrollado durante 2014, que 
se incorpora ahora como una nueva funcionalidad 
para el tratamiento de la información de negocio 
mediante el análisis inteligente de los datos, 
aplicaciones prácticas para la obtención de 
conclusiones, reporting, representación gráfi ca y 
cuadros de mando para la ayuda y orientación de 
las decisiones empresariales.

Business Intelligence 
ayuda al corredor a 
tomar mejores decisiones 
como empresario 

Ebroker BI es 
un proyecto que 
dentro de ebroker 
dispondrá de recur-
sos propios para 
ser desarrollado en 
el tiempo, incre-
mentando progre-
sivamente sus 
posibilidades. La automatización de procesos basados en 
operaciones con indicadores permite, por ejemplo, proce-
sos complejos como la segmentación de clientes, a partir 
del análisis de factores como comisiones, número de póli-
zas, antigüedad…
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La evolución hacia lo digital, omnicanalidad y 
las necesidades del cliente son 

fundamentales en la transformación del sector 

La jornada ha contado con la partici-
pación de Sebastián Mañana, socio director 
y head del sector Seguros de Axis Corporate; 
Manuel Villar, director de Siniestros para la 
península ibérica de Direct Seguros; Pablo 
Fernández-Miranda, director de la división 
de Operaciones de Generali España; Jordi 
Calbet, director de Operaciones de Grupo 
Zurich; y Jesús Rodríguez, director de Asis-
tencia, Hogar y otros ramos de Mutua Madri-
leña, que han analizado las tendencias de 
futuro y el papel estratégico de Operaciones 
en los procesos de transformación de las 
compañías del sector en el nuevo entorno 
digital. Todos ellos han estado moderados 
por Juan Manuel Blanco, de inese.

Los ponentes han señalado que la 
nueva tipología del cliente tendrá un 
impacto determinante en el futuro y que sus 
compañías ya han iniciado nuevos procesos 
en consonancia, que redoblan el énfasis en 
el cliente, en la creciente interactuación con 
el consumidor y la autogestión que implican 
las redes sociales e Internet. Y es que el 
impulso al entorno digital, la omnicanalidad 
y un mayor conocimiento del cliente apare-

cen como elementos claves para superar los 
desafíos que entraña la necesidad de trans-
formarse y adecuarse a un nuevo entorno.

Los clientes no son nativos digitales
“El cliente futuro es nativo digital, no 

un inmigrante digital como nosotros y lo 
mismo sucede con las empresas: unas están 
naciendo ya preparadas para el negocio digi-
tal y las tradicionales deben acometer un 
esfuerzo para evolucionar hacia lo digital”, 
ha expresado gráfi camente Mañana, para 
matizar que ello no debe hacer que se des-
cuide a los clientes tradicionales.

Tras destacar que la red comercial es la 
que más está cambiando en esta nueva era, 
Fernández-Miranda ha resaltado que “el reto 

es cambiar procesos con la visión del cliente 
y para ello hay que adaptarse más al consu-
midor y sus necesidades”. Para Villar, el 
cliente debe de estar más que nunca en el 
foco, “el rol de la gestión de siniestros ha 
cambiado de una mera labor informativa a 
una tarea de más correcta gestión del cliente”.

“De un sector dirigido a la póliza esta-
mos pasando a una estrategia focalizada en 
el cliente” y esto irá a más con la fuerte 
incorporación del componente digital y la 
necesidad de recurrir a la omnicanalidad, 
según Rodríguez. Las palancas del cambio 
serán “efi ciencia y satisfacción del cliente”.

Calbet ha destacado que la tecnología 
brinda hoy grandes oportunidades de mante-
ner y aumentar la proximidad con el cliente.

Axis Corporate, la Asociación de Antiguos 
Alumnos del IE Business School y el Inese 
organizaron la segunda jornada del IE Club 
Banking & Insurance, con el título “Cómo superar 
los viejos modelos operativos en Seguros”. Entre otras cosas, se dijo que el impulso al entorno 
digital, la omnicanalidad y un mayor conocimiento del cliente son elementos claves para 
superar los desafíos que entraña la necesidad de transformarse y adecuarse a un nuevo entorno.
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Cómo responde el consumidor ante las tendencias de 
fi delización y pagos en el sector asegurador 

The Logic Group ha 
publicado un estudio 
realizado por Conecta 

para el sector de Seguros 
que analizan las 

preferencias de los 
consumidores en relación 

a los nuevos medios de pago y fi delización en las 
aseguradoras. Fidelizar en este sector es más 

complejo que en otros, ya que la competencia es 
muy amplia y el cliente busca sobre todo precio. 
Sin embargo, poder gestionar adecuadamente los 

diferentes datos de cada uno es fundamental.

Al analizar su actividad en el canal 
online, el 24% ha utilizado internet para con-
tratar seguros y casi un 40% de los que no lo 
han hecho todavía o no tienen ningún seguro 
estaría dispuesto a ello.

Entre los que prefi eren otros canales, 
dicen que no utilizan el online en la contrata-
ción de seguros porque prefi eren el trato 
humano. El 43% quiere ponerle cara a la 
empresa en la que va a confi ar. El 32% cree 
que no es seguro y el 9% piensa que las webs 
no son completas y hay letra pequeña.

Sin embargo, a la hora de elegir un 
canal para mantener el contacto, un 30% pre-
fi ere internet, mientras que a un 33% le gusta 

acudir directamente a la ofi cina de la compañía.
En términos de lealtad, el 44% cree que su 

fi delidad a la aseguradora sería mayor si obtuviera 
ventajas económicas o descuentos, buen servicio 
y buenas coberturas, claridad y transparencia o 
un trato más personalizado. Además les gustaría 
una mayor rapidez y efi cacia en la resolución de 
incidencias y posibles bonifi caciones por no dar 
partes ni tener siniestros.

A la pregunta sobre qué les gustaría recibir 
de un programa de fi delización, el 56% se decanta 
por posibles descuentos. El 18% sugiere cobertu-
ras adicionales en el seguro, un 12% regalos 
directos y un 6% servicios exclusivos o atención 
personalizada.

Caser renueva sus acuerdos de colaboración 
con los Colegios Tenerife y Las Palmas 

Según el plan de expansión de la compañía en Canarias, se han renovado los acuerdos 
por los que Caser se compromete a colaborar en las jornadas formativas de los Colegios 

de Mediadores de Seguros de Tenerife y La Palmas. 

Por su parte, los mediadores de la compañía podrán participar en todas sus actividades. Está pre-
visto que además se mantengan reuniones periódicas con los presidentes de estas entidades, con el obje-
tivo de reforzar el desarrollo de sus mediadores en las islas.
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Fecor presenta su Carta de Condiciones a las aseguradoras
Rivera, en la inauguración del acto, justifi có la creación de 

este tipo de jornadas que, en principio serán mensuales, porque las 
compañías echaban de menos poder reunirse con los corredores para 
debatir de diferentes asuntos. En este sentido, instó a los presentes 
a que propusieran temas que les pueda interesar tratar.

Sobre la Carta de Condiciones de Fecor, el punto más debatido 
fue el tratamiento del cambio de mediador. Desde la federación se 
plantea que se regule el nombramiento de mediador con dos meses 
de antelación al vencimiento de la póliza y que los derechos econó-
micos sean tras el vencimiento de la póliza. Sin embargo, algunos 
representantes de las aseguradoras consideraron que había que dis-
cutir al respecto y que lo tenía que revisar el departamento jurídico. 
No obstante, las entidades reconocieron que les “facilita la vida” 
tener una Carta de Condiciones.

En cuanto al cambio de tarifas, se establece que se debe noti-
fi car con un mes de antelación. Algo que no es fácil, según indicó 
uno de los representantes de las compañías.

Sin embargo, el texto presentado no es defi nitivo. Una vez que 
el departamento legal haya analizado la Carta de Condiciones, se van 
a realizar reuniones con cada una de las aseguradoras para poder lle-
gar a un acuerdo en el que todas las partes se sientan cómodas”.

Para ello, desde las aseguradoras se demandó “cintura para 
comprender a las entidades y adaptarse a las necesidades de cada 
compañía”. Por eso, les hubiera gustado haber podido participar en 
la elaboración del redactado de la Carta de Condiciones.

Por otro lado, las aseguradoras señalaron la difi cultad que supone 
para ellos tener un modelo de condiciones para cada asociación. En 
este sentido, el presidente de Fecor explicó que uno de los objetivos es 
sentarnos a hablar con otras asociaciones de corredores para crear una 
carta de condiciones sectorial, que sea común para todos.

En otro orden de cosas, el presidente de Fecor y su director 
gerente, Jorge Campos, han mantenido una reunión con el secretario 
general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 
Ángel Fernández Díaz y con el director general de Organización y 
Recurso de ese organismo, Emilio Juárez Sánchez. En ella se profun-
dizó en el proyecto que está llevando a cabo ese organismo sobre la 
creación de una central de compras en materia de seguros para los 
municipios y la posibilidad de que se incluyan a los corredores.

“En la FEMP han acogido con interés nuestra propuesta de 
incluir la fi gura del corredor y de las corredurías en este proyecto; 
les hemos destacado la aportación de valor que nuestra fi gura daría 
al proyecto que están desarrollando”, ha señalado Rivera. Desde la 
FEMP han pedido a Fecor un informe más en detalle sobre esta posi-
ble participación.

Por otro lado, Santalucía y Fecor han fi rmado un acuerdo para 
la incorporación de la aseguradora al Grupo de Apoyo de la federa-
ción de corredores.

A mediados de diciembre, se celebró el 
primer ‘A debate con corredores’ que 

organiza Fecor, en el que se habló de las 
Cartas de Condiciones y se presentó la 
elaborada por la federación a todas las 
aseguradoras de su grupo de apoyo. Su 

presidente, Tomás Rivera, explicó que uno 
de los objetivos es “sentarnos a hablar 

con otras asociaciones de corredores para 
crear una carta de condiciones sectorial, 

que sea común para todos”.
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Big Data está 
cambiando los seguros 
personales 
La Asociación Española de Gerencia de Riesgos 
y Seguros (Agers) ha celebrado el Foro Agers 
Biomedicina “Big Data en los Seguros 
Personales” sobre el conjunto de datos que los 
internautas dejan en la red y los cambios que 
esta realidad está provocando en el sector de 
los seguros personales.

Asegrup y Espabrok 
consolidan su relación 
Eduardo Grille, CEO de Asegrup, y Silvino Abella, 
presidente de Espabrok, han fi rmado el protocolo 
de colaboración por un año más, consolidando así 
esta alianza estratégica para ambas entidades.

Silvino Abella afi rma que “la apuesta decidida de la 
aseguradora por la mediación y más concretamente por 
Espabrok, ha facilitado las negociaciones, posibilitando la 
fi rma del acuerdo para su red comercial”.

Por su parte, Eduardo Grille, manifestó su convenci-
miento sobre “la necesidad de encontrar socios que, como 
Espabrok, hayan sabido valorar muy positivamente que Ase-
grup no mantenga acuerdos con entidades bancarias ni con 
líneas directas, siendo la mediación el único canal utilizado 
para la distribución de sus productos”.

Ambas entidades acordaron continuar trabajando en la 
creación de productos exclusivos que ayuden al crecimiento 
rentable y sostenible de la compañía y que a su vez diferen-
cian a los miembros de la asociación de su competencia.

El evento contó con el acto de apertura de José 
Miguel Rodríguez, profesor de la Universidad Carlos III 

de Madrid y miembro de la Comisión de Biomedicina de Agers, y fue mode-
rado por Fernando Ariza, responsable del área de Solvencia de Mutualidad 
de la Abogacía. Entre los participantes se contó con Clara Gómez, CRO de 
Sanitas, que dio la visión de la aseguradora de Salud; Enrique Zavala, 
Manager Actuarial and Insurance Solutions, que dio la visión de la con-
sultoría Deloitte y Álvaro Díez que ofreció la visión tecnológica represen-
tando a Indra. Como ponentes también acudieron Francisco García, Gene-
ral Manager, que aportó la visión de la reaseguradora Gen Re; y Celedonio 
Villamayor, jefe de servicios de Auditoría Interna, con la visión del Con-
sorcio de Compensación de Seguros.

Según destacaron los ponentes en el acto, Big Data es una nueva 
oportunidad si se usa toda esa información como instrumento para una 
modelización predictiva avanzada, útil para el pricing, reserving, selec-
ción de riesgos, análisis de perfi les de carteras, modelos internos bajo 
Solvencia II, etc., que redundará en un mayor conocimiento y mejor ges-
tión del riesgo asumido.
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Adecose y Consejo General reconocen mejoras en la IDD 
Adecose y Consejo General de los 

Colegios de Mediadores de Seguros 
han llevado a cabo una primera 

valoración, en coordinación con la 
Federación Europea (Bipar) a la que 
ambos pertenecen, de la propuesta 

de IMD II (ahora llamada IDD o 
Directiva de Distribución de Seguros) 

recientemente aprobada por el 
Consejo de la Unión Europea. Ambas 
organizaciones reconocen mejoras en 

el texto respecto de las últimas 
negociaciones, si bien también 

manifi estan ciertas inquietudes.

Así, existe satisfacción por el hecho de 
que el alcance adoptado en la propuesta sea 
más amplio, confi ando en que lo sea aún 
más en la aprobación fi nal de la Directiva. 
De este modo, toda la distribución de segu-
ros quedaría amparada por la Directiva y los 
consumidores podrán disfrutar de mayor pro-
tección, independientemente del canal de 
distribución que elijan.

También se coincide en que el texto 
consensuado por el Consejo de la UE es el 
adecuado en relación con los requisitos de 
información que tienen que facilitar los 
mediadores, para lo cual deberán divulgar 

cierta información en la fase de contratación 
a los clientes, para que estos puedan adop-
tar decisiones fundamentadas en el momento 
de adquirir los seguros. En relación con la 
transparencia, se limita únicamente en 
cuanto a la naturaleza de la remuneración 
para No Vida y Vida riesgo, para lo cual se 
establece un marco que respeta en gran 
medida la igualdad de trato entre los distin-
tos canales de distribución. En el caso de 
Vida inversión, será obligatorio divulgar la 
información sobre la propia remuneración.

El hecho de que el texto del Consejo 
de la UE también reconozca las importantes 
diferencias que existen entre No Vida y Vida 
riesgo por un lado, y Vida inversión por otro, 
así como entre los mundos puramente fi nan-
ciero y del seguro con elementos de inver-
sión, es una signifi cativa muestra de que las 
especifi cidades del seguro han de ser tenidas 
en cuenta cuando se analice un posible ali-
neamiento entre los requisitos de distribu-
ción de seguros de Vida con elementos de 
inversión, con requisitos de la Directiva 
fi nanciera Mifi d.

Como elementos menos positivos, Ade-
cose y Consejo General no comparten que se 
hayan introducido artículos en la IDD sobre 
gobernanza de productos cuando estas obli-
gaciones deberían circunscribirse a Solvencia 

II y por tanto a las aseguradoras. Tampoco se 
entiende que no se haya aportado claridad en 
el texto sobre la Libre Prestación de Servicios 
(LPS) y el derecho de establecimiento en rela-
ción con las actividades de los mediadores 
que operan fuera de sus fronteras.

Ambas instituciones confían en que el 
proceso de negociaciones a nivel de trílogo 
(entre la Comisión Europea, el Consejo de la 
Unión y el Parlamento Europeo) que se van 
a llevar a cabo a partir de ahora hasta la 
aprobación defi nitiva de la Directiva contri-
buyan a establecer un marco que contemple 
tanto los intereses de los consumidores 
como los de la distribución de seguros. Para 
ello, ambas organizaciones seguirán traba-
jando, conjuntamente con el Bipar, para 
seguir infl uyendo ante las instituciones 
europeas en defensa del sector.
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En enero comenzará el Grupo II de 
Implementación en el proyecto EIAC 

Se ha celebrado en Madrid una reunión informativa para constituir el 
Grupo II de Implementación del Proyecto EIAC. A la vista de que los 

trabajos de Implementación del Grupo I están próximos a la fi nalización, 
se consideró que había llegado el momento de constituir un Grupo II, 

que iniciará su andadura a primeros de enero del próximo año.

En la reunión informativa se trasladó a 
los nuevos participantes los requisitos nece-
sarios para formar parte de este Grupo, expo-
ner el modelo de trabajo y trasladar parte de 
la experiencia del Grupo I.

Fueron convocados, además de Ade-

cose, Consejo General de los Colegios de 
Mediadores de Seguros, E2000 Asociación y 
Fecor, las aseguradoras: AXA, Allianz, SOS, 
Arag, Preventiva, SegurCaixa Adeslas, Sani-
tas, DKV, MM Globalis y Zurich y el bróker 
Aon. Para trasladar la experiencia del Grupo I 

se contó con la participación de Reale y Tirea.
Algunas de las entidades informaron 

que si bien en estos momentos no forman 
parte del Grupo I, han estado trabajando en 
el formato EIAC, teniendo prevista su imple-
mentación en los primeros meses del año.

Jordi Pagés, nuevo director del área de Cliente, 
Marketing y Distribución Zurich en España 
Jordi Pagés ha sido nombrado director de la 
nueva área de Cliente, Marketing y 
Distribución del Grupo Zurich en España. Su 
objetivo es reforzar la estrategia de la 
compañía orientada hacia el cliente.

Licenciado en Economía y Actuarial por la Universidad de Bar-
celona y PDG por IESE, Pagés inició su carrera en el Grupo Zurich en 
el año 2000. Desde entonces, ha ejercido diversos cargos dentro de 
la compañía, desde director de Distribución de Agentes de Europa 

hasta director de Ventas y Distribución de Zurich en España.
Para Pagés “la focalización en el cliente comporta unas exigen-

cias diferentes a las de hace unos años y el reto es adaptarnos para 
atender sus necesidades. Este reto debe llevarse a cabo involucrando 
a la distribución como pieza clave en la cadena de valor; así que 
tener estos departamentos integrados nos ayudará a compartir siner-
gias y aprovechar todas las oportunidades”.

Por otra parte, la asegurador puso en marcha su plan de acción 
para dar respuesta al temporal que afectó a primeros de diciembre a 
las Islas Canarias y a la zona mediterránea peninsular.
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Las nuevas tecnologías plantean cuestiones 
legales en cuanto al derecho de privacidad 

DAS Internacional estuvo presente en el Smart City Expo Congress, en el que se analizó el futuro 
de las ciudades inteligentes y cómo la tecnología cambiará nuestro estilo de vida. Según la 

aseguradora estos nuevos “gadgets” plantean cuestiones legales relativas al derecho de 
privacidad puesto que en algunos de estos objetos el intercambio de información carece de un 

sistema de cifrado. Por eso, puede ser fácilmente capturado por aquellas empresas que busquen 
analizar ciertos comportamientos con fi nes comerciales.

Una de las tecnologías que fue tema de interés en este con-
greso fue el Internet de las cosas. Según la empresa Cisco, durante 
2008, el número de cosas conectadas a Internet sobrepasó la pobla-
ción mundial y en la actualidad ya supera los 10 billones y se prevé 
que en 2020 la cifra alcance los 50. Los objetos y las personas esta-
rán conectados a través de chips para registrar información destinada 
a optimizar su funcionamiento y mejorar la calidad de vida.

Todos los datos que generemos con nuestros hábitos de con-
ducta pasarán a formar parte de nuestro perfi l personal público a tra-
vés de las empresas que los fabriquen. Hoy son actualidad los dispo-
sitivos que registran información relacionada con la actividad física, 
como los monitores cardíacos inalámbricos, y la tecnología que se 
lleva puesta, conocida como “wearable computing”. El mercado de 
este tipo de equipos que, según la consultora Canalys, creció un 
684% en lo que va de año respecto al mismo periodo del 2013, está 
dominado, principalmente, por relojes y pulseras inteligentes.

La cantidad de datos que se generan hace que sea recomenda-
ble que en el uso de estos dispositivos tomemos las medidas opor-
tunas para sacar partido de sus ventajas, protegiendo, al mismo 
tiempo, nuestros datos personales.

En relación al Dictamen de la UE, las empresas que utilizan 

Internet de las cosas deben requerir el consentimiento del usuario des-
pués de haberle proporcionado información clara y completa sobre, 
qué datos se recogen, con qué fi n defi nido se van a tratar, el tiempo 
en el que van a almacenarlos y cómo pueden ejercer los derechos que 
les asisten respecto a los datos personales.

DAS recomienda a los usuarios de estos equipos conectados 
tomar las siguientes medidas de prevención: En el momento previo 
a suministrar datos personales, o bien en el momento de instalar o 
registrar la aplicación de que se trate, se debe verifi car que la 
empresa responsable informa, a través de su política de privacidad o 
condiciones de utilización, entre otros, quién es el titular del fi chero, 
y dónde se ubica; de cuál va a ser su fi nalidad; dónde puede ejercer 
sus derechos de acceso, rectifi cación, cancelación u oposición; deta-
lle de a quién se va a ceder sus datos, entre otros aspectos. Por eso, 
es recomendable leer las condiciones de privacidad antes de acep-
tarlas. Revocar, en cualquier momento, el consentimiento prestado 
anteriormente si se detecta un uso de sus datos del que no ha sido 
informado. Ejercitar sus derechos de acceso (conocer qué datos son 
tratados); cancelación (solicitar la eliminación); rectifi cación y opo-
sición (frente a un tratamiento concreto), ante el responsable del 
fi chero que está tratando los datos personales.
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NB21 se forma sobre seguros de ahorro y pensiones 
La Correduría NB21 ha celebrado una jornada de formación sobre seguros de ahorro y pensiones. Raul Sangiao, director 
comercial de la correduría, comentó que “hay que apostar ahora más que nunca por el ramo de Vida y pensiones, con 
una visión empresarial, por supuesto, pero también como un ejercicio de responsabilidad para con nuestros clientes”.

Alfredo Blanco, nuevo director de empresas de la 
ofi cina de Madrid de ERM Risk Management 

ERM Risk Management ha incorporado a Alfredo Blanco como director de Empresas de la ofi cina 
de Madrid. Su último cargo antes de la incorporación en ERM Risk Management lo ejerció en 

Grupo de Corredurías, donde se encargaba de las relaciones institucionales con el Mercado de 
Lloyd’s y desarrollaba las estrategias de negocio y captación de cuentas, entre otras funciones.

Licenciado en Derecho y máster en Gestión de Recursos Huma-
nos, cuenta con una dilatada experiencia en el sector asegurador, 
habiendo trabajado en Caser, Aegon, Línea Directa Aseguradora, 

Grupo Diagonal-Fidelidade y Grupo Mayo, ocupando en todas ellas 
cargos de responsabilidad en el área de Siniestros y de Captación de 
Nuevo Negocio.

Maria Fabeiro, responsable de Vida 
de la Territorial Noroeste de Reale, fue la 
encargada de impartir la formación al 
equipo comercial de NB21. Ella justifi có el 
desarrollo exponencial que tendrá el ramo 
de Vida en los próximos años, especial-
mente en los productos de ahorro y pen-
siones. A continuación, expuso la amplia 
gama de productos de ahorro que la com-
pañía tiene disponibles en estos momen-
tos, y para fi nalizar, se dio respuesta a las 
dudas de los asistentes.

Por otra parte, la correduría participó 
en el panel “Transformación de la distribu-
ción tradicional” de Insurance World Distri-
bution Challenges, organizado por Inese y 
Community of Insurance. Maria Ameijeiras, 
consejera delegada de la correduría, expuso 
las características y la estrategia del modelo 
de negocio NB21, haciendo especial hinca-
pié en las ventajas que éste ofrece a otros 
corredores y corredurías que estén valorando 
la idea de unirse a un grupo mayor.

En otro orden de cosas, David Prieto se 

ha incorporado como subdirector técnico de 
NB21. Está licenciado en Ciencias Empresa-
riales por la Universidad de A Coruña y Téc-
nico en Prevención de Riesgos Laborales, ha 
desarrollado gran parte de su carrera en ban-
caseguros. En los últimos cinco años ha sido 
el responsable técnico de Asefa en la dele-
gación Noroeste.

La correduría también ha presentado 
su modelo de negocio en video en el que se 
explican las ventajas que ofrece a corredu-
rías de tipo pequeño y mediano.
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La reforma de la Ley de Sociedades de Capital incluirá el 
régimen de responsabilidad a personas de la alta dirección 
Fundación Inade ha inaugurado el programa de información y formación del Plan GES-Galicia (Generando 

Empresas + Seguras), con una sesión de trabajo sobre el análisis y refl exión de las “Responsabilidades 
de Administradores, Consejeros y Directivos”, en el marco del convenio de colaboración con la 

Universidad de A Coruña. En la jornada se dijo que los administradores y directivos de las empresas 
pueden incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones por conductas contrarias a la ley o 

que infrinjan los estatutos sociales, o por faltar a sus deberes de secreto, lealtad o fi delidad.

Luis Guëll, socio del despacho Cuatre-
casas, Gonçalves Pereira indicó que la 
reforma de la Ley de Sociedades de Capital 
ampliará la tipifi cación de conductas deslea-
les de administradores, estableciendo obli-
gaciones básicas derivadas del deber de leal-
tad (deber de secreto, de abstención de voto 
en casos de confl icto de interés o actuación 
independiente) y estableciendo las conduc-
tas contrarias a ese deber (confl icto de inte-
rés, en el que el administrador pueda bene-
fi ciarse de la actividad de la sociedad o de 
aquellas competidoras).

El proyecto de reforma de la Ley amplía 
el régimen de responsabilidad de los admi-
nistradores a personas asimiladas, inclu-
yendo a las que tengan atribuidas facultades 
de alta dirección (directores generales) en 
los casos que no se haya nombrado un con-
sejero delegado, y amplía el concepto de 
“administrador de hecho”. No obstante, la 

ley amparará al administrador siempre que 
se demuestre que ha actuado de buena fe, 
sin interés personal y en base a un procedi-
miento de decisión adecuado.

Por su parte, Lorenzo Varela, también 
socio de este despacho de abogados, abordó 
la responsabilidad de los administradores en 
caso de concurso. Se puede responsabilizar 
civilmente a los administradores que han 
contribuido al agravamiento de la situación 
de insolvencia que determina la declaración 
del concurso. 

En este sentido, detalló las presuncio-
nes de culpabilidad cuando no se admite 
prueba en contrario

Por último, repasó qué fi guras pueden 
resultar responsables en caso de concurso 
(administradores de hecho, de derecho, apo-
derados generales, socios o “cómplices”) y 
los efectos personales y patrimoniales de 
esa califi cación.

La cobertura de D&O
Por su parte, José María Elguero, direc-

tor del servicio de Estudios de Marsh, pre-
sentó los resultados más destacados del “VII 
Estudio D&O Marsh 2014.”. 

Las empresas españolas invirtieron el 
pasado año más de 154 millones de euros en 
proteger a sus consejeros y directivos. El cre-
cimiento en número de pólizas fue del 34%, 
hasta alcanzar las 48.649 pólizas. No obs-
tante, casi una de cada dos empresas espa-
ñolas (44,5%) no conocen su existencia.

Respecto a la distribución de este 
seguro, pese a que el número medio de 
corredores del ramo se ha reducido, pasando 
de 280 a 243 en 2013, se ha producido una 
especialización en el producto. Es el canal 
mayoritario de distribución de D&O, agluti-
nando el 49% de las cuentas, frente al 43% 
de los operadores de bancaseguros y el 8%, 
que distribuyen los agentes.
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Quality Brokers presenta ‘Social QB’ en la 
plataforma “ciudad inteligente” 

Las áreas estratégicas sobre las que se basa el proyecto de ‘Ciudad Efi ciente’, en el que está 
implicada Quality Brokers, son: sostenibilidad; población (con actuaciones en salud, deporte, educa-
ción y seguridad); movilidad urbana; gobierno (estableciendo una administración abierta al ciudadano 
con la mayor participación en la toma de decisiones); economía (con promoción de la industria, el 
comercio, la hostelería y el turismo de la ciudad); y gestión integrada de la ciudad.

Quality Brokers es una de las trece empresas integradas en el Clúster Nacional de Innovación y 
Sostenibilidad (Innovall) que han creado el proyecto ‘La Ciudad Efi ciente’. Una plataforma que aúna 
las capacidades tecnológicas en multitud de áreas de conocimiento de las distintas empresas que lo 
forman, que se han asociado en un interés común para desarrollar el proyecto de smart-city para ciu-
dades de tamaño intermedio.

Por otra parte, Quality Brokers se ha convertido en el asesor exclusivo en seguros de la Asocia-
ción Provincial de Empresarios, Comerciantes, Almacenistas, Detallistas de Muebles de Valencia.

Willis Network da formación comercial 
a los corredores asociados 

La alianza Willis Network (WN) ha realizado la primera convocatoria del 
Curso de Ventas para titulares y empleados de sus corredurías asociadas 

de la mano de Master Prisma. De esta forma se quiere potenciar la 
dinámica comercial de sus asociados, basándola en la implantación de 

una metodología comercial y técnicas de ventas.

La correduría Quality 
Brokers ha integrado en el 

proyecto ‘Ciudad 
Efi ciente’, el llamado 

“Social QB”, un servicio 
de asesoramiento al 

ciudadano vía mensajerías 
instantáneas y microblogs 

de gran alcance en la 
población (WhatsApp y 

twitter). Se trata de dar 
una respuesta/solución 

adecuada a cada consulta 
de aseguramiento y riesgos comunes de Auto, 

Hogar o Salud en el plazo de 24/48 horas.

Agustín Fernández, director de Willis Network, dice que “la 
correduría de seguros debe aumentar su capacidad de venta implan-
tando y sistematizando procesos de venta, satisfacción y retención 
de clientes”.

En el curso se profundizó en transformar una cartera de pólizas 
en una cartera de clientes integrales. Conceptos como la segmenta-
ción de clientes, orientación a conseguir clientes integrales o depu-
ración de la cartera son algunos de los temas que se trataron a fondo.
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Estrategias para aumentar la rentabilidad y el 
crecimiento en momentos de incertidumbre 

Julio Koch, director & Leader, Risk Consulting y Software Spain 
de Towers Watson, abrió la jornada destacando que en el momento 
actual, en el que el sector está en una situación de bajo crecimiento, 
hay que poner el foco en las necesidades del cliente. Asimismo, Eric 
Speer, Global Managing Director, Risk Consulting & Software de Towers 
Watson, informó sobre las perspectivas del negocio de Vida y no Vida, 
en la economía española y europea, así como la importancia de apro-
vechar la tecnología actual para la realización de análisis y segmen-
tación de estos mercados, para optimizar el servicio al consumidor.

La primera intervención corrió a cargo de Deirdre Ashe, Customer 
and Marketing Specialist en Towers Watson, quien defi nió Customer 
Centricity como la estrategia centrada en el desarrollo de productos y 
servicios basados en las necesidades actuales y futuras de un grupo 
seleccionado de clientes, aquellos que pensamos reportarán más bene-
fi cios a la organización con el fi n de maximizar su satisfacción a largo 
plazo. Esta técnica se sustenta en las siguientes fases: segmentación 
del mercado, identifi cación de clientes objetivo, diseño de productos 
o servicios customizados a los clientes objetivo, diseño del tipo de 
customer experience que queremos para nuestros clientes (y sus 
“momentos de la verdad”) y evaluación para una mejora continua.

Posteriormente, Jesús Catalán, Pricing and Product Manage-
ment Leader Spain de Towers Watson, recomendó realizar un análisis 
y segmentación de los datos, así como una integración entre produc-
tos e incluso líneas de negocio con el objetivo de mejorar la renta-
bilidad y la retención del cliente y optimizar el negocio.

Para Jesús Catalán la aplicación de la fi losofía Customer Cen-
tricity consiste en identifi car las necesidades de los clientes para 
aportar soluciones a medida. Las compañías deben tener en cuenta 

que los clientes están demandando servicios individualizados y deben 
mantener una relación continuada y estrecha con el consumidor.

El primer Panel de expertos contó con la intervención de María 
Dolores Pescador, de Santander Seguros; Daniel Meilán, subdirector 
general del área Corporativa de Negocios y Clientes de Mapfre; y Jean 
Louis Hernández, director actuarial y de Estadística de Mutua Madri-
leña; moderados por Felipe Gómez, Life Leader Spain de Towers Wat-
son. Todos ellos coincidieron en que los mediadores no pueden que-
dar al margen de estos cambios, ya que aportan valor añadido en su 
relación personal con el cliente.

El último panel, que fue presentado por Manuel de la Rosa, 
P&C Leader Spain de Towers Watson, estuvo formado por Santiago 
Aréchaga, Chief Risk Offi cer de Aegon; María Jesús Romero, directora 
de Control y Gestión de Riesgos de Zurich; Juan Vidal, Chief Risk Ofi c-
cer de Aviva; y Pablo Camacho, gerente de Riesgos de Mercado de 
Mutua Madrileña. Los panelistas coincidieron en que en los próximos 
años va a haber un cambio progresivo en diversos ámbitos, entre los 
que se destacó un proceso de concentración de compañías. 

En la tercera edición de Towers Watson 
Forum 2014 se dijo, entre otras cosas, 
que ante la situación actual, hay que 
poner el foco en el cliente más que en 
el producto y los mediadores no pueden 
quedar al margen de estos cambios, ya 
que aportan valor añadido en su 
relación personal con el asegurado.
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Nuevos nombramientos en Aon 
Felipe Cobián, hasta ahora Managing Director de Aon 
Centro-Noroeste, ha pasado a asumir también la dirección 
de Aon Norte, convirtiéndose por tanto en máximo 
responsable de un área geográfi ca que abarca Galicia, 
Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja, 
Castilla-León y Castilla-La Mancha. Mientras que Eduardo 
Dávila, CEO de Aon España y Portugal, ha sido designado 
por Aon plc para liderar el negocio de Affi nity de la 
organización en la región de UK/EMEA, compatibilizando 
esta función con su actual cargo.

Tempu Correduría 
de Seguros, presente 
en Cetraauto 2014 
La Confederación Española de Talleres 
de Reparación de Automóviles y Afi nes 
(Cetraa) ha organizado Cetraauto 2014 
en Vigo, donde Tempu Correduría de 
Seguros ha participado impartiendo una 
conferencia sobre las obligaciones y 
amenazas para la actividad y soluciones 
aseguradoras ¡Un taller seguro!

En ella, Tempu puso de manifi esto, tanto 
las obligaciones legales de aseguramiento en el 
sector, como los distintos peligros y amenazas 
que acechan al mismo, y las soluciones asegu-
radoras que el sector asegurador ofrece. “Segui-
mos así asesorando al sector de la automoción 
con propuestas aseguradoras que minimizan los 
distintos riesgos que acechan al sector”, expli-
can desde la correduría.

Cobián se incorporó a Aon en 2008 como director de Aon La Coruña, convir-
tiéndose en 2011 en director regional de Aon Galicia. En el año 2013 fue nombrado 
director de Aon Risk Solutions para la zona Centro-Noroeste, y a principios de 2014 
le nombraron Managing Director con responsabilidades sobre esta misma área geo-
gráfi ca.

Dávila se incorporó a Aon en 2002, procedente del sector fi nanciero. Tras ocu-
par diversos cargos en distintas ofi cinas de España, se traslada en 2006 a Lisboa como 
primer ejecutivo de Portugal. En 2008 pasa a formar parte del Comité Ejecutivo de Aon 
Iberia compaginando su cargo en Portugal con la Dirección Regional de Galicia. Des-
pués vuelve a España como director del Negocio Corporate, asumiendo posteriormente 
la dirección de todas las áreas de Negocio de Aon en España y Portugal. En junio de 
2012 es nombrado CEO de España y Portugal y ahora añade a este cargo la responsa-
bilidad sobre el negocio de Affi nity en UK/EMEA.

El mercado de Affi nity de Aon en EMEA, que actualmente crece a un ritmo supe-
rior al 6%, es un mercado en expansión y constituye una de las prioridades actuales 
de la fi rma por sus perspectivas de futuro. Aon cuenta con una sólida estructura de 
Affi nity en la región, con un volumen de primas intermediadas de 1.200 millones de 
euros. Los responsables de este negocio en cada país reportarán a Eduardo Dávila.
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Aemes presenta su formación subvencionada para 2015 

La oferta formativa cuenta con doce 
cursos, cuyos títulos y número de horas son: 
‘Mantenimiento de cartera de clientes’ (40 
horas); ‘Líneas maestras en la planifi cación 
de la venta’ (45 horas); ‘Día a día en la venta’ 
(45 horas); ‘Planifi cación y sistemas de 
venta en mediación de seguros’ (135 horas); 
‘Tratar las incidencias’ (45 horas); ‘Salvemos 
al cliente: gestión de quejas y reclamaciones 
en el sector asegurador’ (135 horas); ‘Direc-
ción y gestión de ventas’ (60 horas); ‘Aspec-
tos legislativos y prácticos de la atención al 
cliente’ (30 horas); ‘Seguro de salud’ (30 
horas); ‘Responsabilidad civil’ (50 horas); 
‘Seguro de automóviles’ (50 horas); y ‘Sinies-
tro RC del Seguro de automóviles’ (50 horas).

Su impartición se realiza a través de la 
modalidad online, con apoyo de tutores a 
distancia, y en todos ellos se garantiza la 
obtención de un diploma acreditativo de 
realización y aprovechamiento del curso.

Por otro lado, la patronal de la media-
ción de Seguros ha participado en la Jornada 

Técnica organizada por el Colegio de Media-
dores de Seguros de Alicante. Javier Usero, 
asesor jurídico y responsable del área de 
comunicación de la patronal de la mediación 
aseguradora, fue el encargado de analizar la 
obligación de exteriorización de los compro-
misos por pensiones, así como las diferentes 
implicaciones que alberga el Convenio para 
las empresas del sector.

Dentro de la intervención, hubo un 
papel destacado para el Premio de Jubila-
ción, sobre el que se han centrado varios 
proyectos de Aemes en los últimos meses, 
como las consideraciones sobre su cotiza-
ción a la Seguridad Social o el seguro de 
exteriorización de Allianz implantado recien-
temente para su colectivo de asociados y 
que está teniendo una buena acogida. Tam-
bién hubo tiempo para analizar los retos de 
futuro para la negociación colectiva en el 
campo de la previsión social complementa-
ria, como la regulación de los supuestos de 
jubilación parcial y anticipada. 

La jornada se inició con la ponencia de 
Raúl Casado, subdirector general de Ordena-
ción y Mediación de Seguros en la DGSFP, 
quien realizó un observatorio sobre la nor-
mativa nacional y europea que se encuentra 
en fase de desarrollo legislativo, con men-
ción especial para los proyectos de Solvencia 
II y la Directiva IMD II. Tras su exposición, 
Domingo Lorente, secretario general del 
Consejo de Colegios de Mediadores de Segu-
ros, intervino en calidad de moderador para 
plantear algunas cuestiones al ponente 
sobre la entrada en vigor de la normativa 
analizada, así como las implicaciones a corto 
y medio plazo para la mediación.

Aemes, patronal del sector de Mediación de Seguros Privados, ha publicado a 
través de sus canales de comunicación su oferta de cursos de formación 

continua, subvencionados al 100% por la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo (FTFE). El inicio de los cursos está previsto para el 

mes de febrero del año 2015.
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Nuevas incorporaciones a AMS
La correduría de Madrid Segen Iberia, administrada por 
Pilar de Frutos, y Aticast Lara se han incorporado a La 

Asociación de Mediadores de Seguros AMS. 

En el caso de Segen Iberia, se trata de una correduría con una 
larga experiencia en el sector que comparte los principios y criterios 
éticos y profesionales que la asociación salvaguarda. Mientras que 
Aticast Lara, es una correduría joven, regentada por Raúl Atienza, 
con una extensa experiencia en el sector. 

Ambas corredurías se benefi ciarán de los servicios exclusivos, 
protocolos de comercialización y ventajas estratégicas que la asocia-
ción pone a disposición de sus socios. Al mismo tiempo tendrá 
acceso a los servicios y apoyo de Fecor.

Asoccex debate sobre las 
necesidades de los asegurados 

Eduardo Bernardo, presidente de Asoc-
cex, fue el encargado de inaugurar el acto, 
exponiendo el horizonte hacia donde se 
dirige la asociación, que es ser el paraguas, 
en todos los aspectos, de cada una de las 
corredurías que la componen. “La mercanti-

lización de la asociación era necesaria y ya 
está en marcha, pero dejando la individuali-
dad de cada miembro como principio. La 
asociación debe vertebrar y dirigir todas las 
negociaciones con proveedores desde la 
fuerza de su conjunto”, explicó Bernardo.

El primer punto tratado, fue el funcio-
namiento del multitarifi cador ofi cial de Asoc-
cex (Codeoscopic) pues la asociación quiere 
unifi car todos los sistemas informáticos de 
sus 50 asociados.

El último asunto tratado fue el asocia-
cionismo y la mercantilización, a través de 
las exposiciones de Tomas Rivera, presidente 
de Fecor y consejero delegado de Espanor; 
de Aurelio Gil, presidente de la Asociación 
Valenciana de Corredores (ACS-CV); de San-
tiago Macho, presidente de la Asociación 
Madrileña de Corredores (AMS); y de Floren-
tino Pastor, responsable institucional de 
ACS-CV.

La Asociación de Corredores y Corredurías de 
Seguros de Extremadura (Asoccex) ha celebrado 
su Asamblea General de carácter exclusivamente 
profesional, en la que se habló sobre el 
funcionamiento ofi cial del multitarifi cador, las 
necesidades de los asegurados y el asociacionismo 
y la mercantilización.
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Las empresas que envían ejecutivos al extranjero deben 
tener un plan de gestión de crisis en vigor y actualizado 
Fundación Inade ha celebrado una jornada de trabajo en la que se analizó el riesgo de secuestro 
y extorsión, la gestión de este tipo de crisis y las coberturas que proporciona la industria 
aseguradora ante estos riesgos. Las empresas que envían ejecutivos al extranjero deben tener 
un plan de gestión de crisis en vigor y actualizado, ya que el riesgo se incrementa año a año.

La parte expositiva de la jornada fue coordinada y moderada 
por Eduardo Guinea, responsable de distribución y desarrollo de 
negocio de Líneas fi nancieras de la aseguradora AIG.

En la primera parte de la sesión se presentó un análisis del 
riesgo de secuestro y extorsión, con la intervención de Juan Muñoz, 
consultor español de NYA International. En la actualidad, se consi-
dera que hay más de dos millones de españoles expatriados (teniendo 
en cuenta los que trabajan en el exterior, los viajeros frecuentes y 
los extranjeros de empresas españolas en el exterior). 

En la segunda parte de la jornada se abordaron las soluciones 
que la industria aseguradora pone a disposición de los empresarios 
para transferir este tipo de riesgos. En primer lugar, se expuso la visión 
desde el punto de vista del corredor de seguros, para lo que se contó 
con las aportaciones de Victoria Ambrona, directora de Crisis Manage-
ment & Environmental Risk de Aon Risk Solutions – Specialties.
Ambrona indicaba que la misión del corredor es ayudar al cliente a 
entender y cuantifi car sus riesgos, ya que su transferencia a la indus-
tria aseguradora permite a los clientes cumplir con sus obligaciones 
en materia de responsabilidad social corporativa y proteger su cuenta 
de resultados, su equipo, sus activos y su imagen.

Como recomendaciones fi nales, la directora de Crisis Manage-
ment & Environmental Risk de Aon recalcaba que “las corporaciones 
que envían ejecutivos al extranjero deben tener un plan de gestión 

de crisis en vigor y actualizado”, ya que el 
riesgo se incrementa año a año y en este 
ámbito la protección del empleado y de la 
empresa es vital.

Soluciones aseguradoras
Para aportar la visión de las asegura-

doras intervino María Victoria Valentín, 
Specialties Underwriter del departamento de Líneas Financieras de la 
compañía AIG, que indicó que el riesgo de secuestro y extorsión es 
global y que la industria aseguradora proporciona soluciones desde la 
perspectiva empresarial. En la modalidad de seguro, conocido como 
K&R, adopta la forma de reembolso de todos los gastos en los que se 
incurra. AIG cuenta con NYA International para dar respuesta a la ges-
tión de crisis que producen estos riesgos, estructurados en tres accio-
nes: Pre-Incidente (gestión previa a la manifestación del riesgo), Inci-
dente (apoyo durante el evento de secuestro y extorsión), y 
Post-Incidente (en las actuaciones posteriores).

El mercado asegurador está ampliando constantemente la 
gama de soluciones a eventualidades como el “secuestro express”, el 
secuestro virtual, la desaparición superior a 48 horas, los extornos 
por amenazas, las repatriaciones políticas de emergencia, o la pér-
dida de benefi cios por interrupción del negocio.
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El seguro español 
confi rma su 

fortaleza en los 
test de estrés 

europeos 
Unespa, la Asociación Empresarial 

del Seguro, se muestra muy 
satisfecha con el resultado que 

ha obtenido la industria 
aseguradora española en las 

pruebas de resistencia llevadas a cabo por la Autoridad Europea de 
Seguros y Planes de Jubilación (Eiopa, en inglés). En opinión de su 

presidenta, Pilar González de Frutos, “los resultados de los test de estrés 
demuestran que el mercado asegurador español se ha convertido en una 

referencia en Europa”.

El seguro español ha superado con nota los tres supuestos 
simulados. La industria aseguradora nacional mantiene unas ratios 
de solvencia por encima de las exigencias regulatorias ante la casi 
inminente aplicación del régimen de Solvencia II. Pero además, los 
ratios alcanzadas en el escenario base se mantienen prácticamente 
inalteradas en los dos supuestos adversos. “Esto es posible gracias 
al efi ciente casamiento de fl ujos por parte de las entidades del 
país”, señalan desde la patronal aseguradora.

Eiopa establece entre sus recomendaciones para el conjunto 
del seguro europeo el casamiento de activos y pasivos. El llamado 
régimen de inmunización de fl ujos se encuentra en vigor en España 
desde 1998.

Asefa continúa informando 
sobre su seguro de 
Rehabilitación Trienal 
Asefa Seguros ha seguido 
desarrollando en noviembre 
su ciclo de formación sobre el 
nuevo producto de 
Rehabilitación 
Trienal, así como las 
nuevas 
oportunidades de 
negocio para la 
mediación en los 
seguros para el 
sector de la 
Construcción.

En el último mes se reunieron con los asociados de los 
Colegios de Mediadores de Seguros de Alicante, Barcelona, 
Gerona, Sevilla, Lérida, Madrid, Tarragona y Valencia. En todos 
ellos ha estado presente Daniel Agut, director de Producto de la 
compañía y los directores de las delegaciones Nordeste, Centro y 
Sur: Magda Dalmau, Francisco Montes y José Manuel García, res-
pectivamente.

En las jornadas se ahondó en la situación económica actual 
y en las perspectivas de evolución del sector de la construcción en 
España y se explicaron las principales novedades en el ámbito de 
los productos dirigidos a este sector, entre las que se incluye el 
nuevo producto de rehabilitación trienal.
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AXA nombra nuevos directores territoriales en Centro, Sur y Norte 
AXA ha renovado tres de sus seis territoriales con el nombramiento de Juan Manuel 

Medina, Javier Tena y Álvaro Alzaga como directores territoriales Centro, Sur y Norte, 
respectivamente. Para Juan Manuel Castro, director general de AXA y director de 

Distribución y Ventas, se trata de “cambios que garantizan la continuidad de la estrategia 
de rentabilidad y crecimiento de AXA gracias a la experiencia, conocimiento e implicación 

de los tres nuevos directores territoriales”.

De esta forma, Juan Manuel Medina, 
hasta ahora director Comercial de Vida, pasa 
a ser el nuevo director de la Territorial Cen-
tro (que abarca Madrid, Extremadura, Casti-
lla León (sin León) y Castilla-La Mancha), 
que supone casi el 25% del negocio de la 
compañía. Medina ha desarrollado casi toda 
su carrera profesional dentro de la compa-
ñía, donde desde hace más de 25 años ha 
desempeñado diferentes funciones.

Javier Tena es la persona elegida para 
dirigir la Territorial Sur-Canarias, que com-
prende Andalucía y las Islas Canarias y en la 
que se concentra casi el 13% del total de pri-
mas de la aseguradora. Hasta ahora, Tena for-
maba parte de la dirección de ventas y trans-
formación comercial de esta territorial, aunque 
desde que entró a formar parte de AXA hace 
22 años también ha ocupado otros cargos.

Álvaro Alzaga se hace cargo de la 
dirección de la territorial Norte que, con un 
12,8% del total de primas, está formada por 

Cantabria, Navarra, País Vasco, La Rioja, 
Huesca y Zaragoza. Alzaga pertenecía a la 
dirección de ventas y transformación comer-
cial en la territorial Norte, y desde el año 
1991 que entró en la compañía, también ha 
cosechado una gran experiencia en todos los 
canales de distribución de AXA.

Completan las seis direcciones territo-
riales, Manuel Trigo en Levante Baleares, 
Fernando Calvín en Oeste y Antonio Jimé-
nez, en Este.

Por otra parte, la aseguradora ha rea-
lizado nuevos cambios en su estructura orga-
nizativa. Jorge Paricio, hasta ahora director 
del canal Agentes, pasa a ser el nuevo direc-
tor de Salud y Accidentes. Le sustituye Javier 
Caballero, hasta ahora director de la Territo-
rial Sur Canarias.

Tanto Jorge Paricio como Javier Caba-
llero han desarrollado gran parte de su 
carrera profesional en AXA, donde ambos lle-
van más de 20 años de actividad profesional.

Además, Ignacio López-Eguilaz, que 
hasta ahora era el máximo responsable de la 
Dirección Territorial Centro, ha pasado a 
encargarse de la dirección de Marketing y 
Ventas. López Eguilaz se centrará, entre 
otras tareas, en el desarrollo de los segmen-
tos estratégicos de AXA y en la mejora del 
posicionamiento de la compañía.

Por otro lado, la dirección comercial 
de Vida & Salud Particulares es asumida por 
Gonzaga Alcorta, hasta ahora director de la 
territorial Norte, con el fi n de garantizar el 
impulso comercial sostenible de estas líneas 
de negocio, estratégicas en AXA.

En otro orden de cosas, todos los 
clientes particulares que suscriban un seguro 
con AXA de Salud, Vida, Hogar o Auto podrán 
obtener un cheque regalo por un importe 
equivalente al 5% de sus compras navideñas 
realizadas en Amazon.es. Para la activación 
del descuento los clientes tendrán que darse 
de alta en el Club AXA VIP (www.axavip.es).
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DAS y Cecas darán formación especializada 
a los corredores de seguros en 2015 

El acuerdo fi rmado por Jordi Parilla, director de Cecas y Adolfo Masagué, director 
comercial de DAS prevé un plan de formación que incluye contenido aportado por la 

aseguradora y por Cecas, entidad que ofrece su tecnología e-learning para facilitar al 
alumno el acceso al aprendizaje de forma cómoda y fl exible. 

La principal novedad de esta segunda 
edición es la ampliación del Programa Supe-
rior en Dirección de Empresas de Mediación 
que queda conformado en tres módulos pre-
senciales que se pueden realizar de forma 
independiente: Planifi cación del Negocio de 
Mediación, Gestión del Negocio de Mediación 
y Gestión de los Recursos.

El primero de ellos comenzará en 

febrero y tendrá una duración de 80 horas 
lectivas en las que se dotará a los participan-
tes de los conocimientos, herramientas y 
habilidades sufi cientes para que defi nan su 
modelo de negocio y establezcan un plan 
comercial aplicable a sus empresas.

Este primer módulo está organizado en 
cuatro bloques: Habilidades Personales de 
Dirección (16 horas), Estrategia Empresarial 
(16 horas), Estrategia y Dirección Comercial 
(40 horas) y Fiscalidad de la Empresa de 
Mediación (8 horas). Se organizarán dos gru-
pos para agentes y otros dos para corredores, 
en Madrid y Barcelona.

El segundo módulo incluido en este 
programa será Gestión del Negocio de Media-
ción, que comenzará en junio con el propó-
sito de defi nir planes operativos que alineen 
los objetivos fi nancieros, las acciones comer-
ciales y el plan de marketing.

La duración de este segundo módulo es 
de 64 horas presenciales divididas entre las 
siguientes materias: Gestión Económico 
Financiera (16 horas), Gestión de la Cartera y 
Atención al Cliente (16 horas), Estrategia de 
Marketing (16 horas) y Habilidades de Ges-
tión (16 horas). El periodo de inscripciones 
se abrirá en febrero.

Campus Allianz abre el periodo de 
matriculaciones para 2015 

Allianz Seguros ha abierto el 
periodo de inscripción para 

la segunda edición del 
Programa Superior en 

Dirección de Empresas de 
Mediación, que se imparte 

en el Campus Allianz.

En 2015 esta formación se ampliará a los corredores, que ahora 
ha empezado a impartirse a los agentes.

El programa consta de tres módulos que contienen temáticas 

referentes a las particularidades del seguro de protección jurídica, 
técnicas de venta y argumentaciones más adecuadas para transmitir 
a los clientes su utilidad.
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Adecose presenta un dictamen sobre el derecho del corredor a exigir 
a las aseguradoras la solicitud de cambio a otro mediador 

Tras analizar las respuestas de algunas aseguradoras a sus 
socios, en virtud de las cuales rechazan enviar copia de la carta del 
cliente nombrando a otro mediador por motivos internos o de pro-
tección de datos, Adecose ha elaborado este dictamen que establece 
justamente lo contrario: bien el cliente, bien la aseguradora, están 
obligadas por protección de datos a enviar al corredor saliente copia 
de la carta de nombramiento al nuevo corredor, si aquél la solicita.

El dictamen señala de manera fundamentada que el corredor 
saliente tiene ese derecho para que quede acreditada la voluntad 
inequívoca del tomador para que deje de actuar en su representación 
y para que cumpla con la obligación de actualizar su base de datos, 
para lo cual necesitará recibir la comunicación acreditativa del con-
sentimiento del titular de los datos al objeto de instar el cambio de 
posición mediadora.

Por otro lado, una delegación de la asociación, encabezada por 
su presidente, Martín Navaz, ha mantenido encuentros en el Con-
greso de los Diputados, con los portavoces de Economía de los Gru-
pos parlamentarios del PP y del PSOE, en los cuales ha puesto de 
manifi esto las cuestiones más importantes y urgentes para la media-
ción: la propuesta de revisión de la Directiva de Distribución de 
Seguros o los anteproyectos de Ley de ordenación, supervisión y sol-
vencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras y de Código Mer-
cantil, así como la problemática derivada de la distribución de segu-
ros por las entidades fi nancieras, para lo cual se abordó la próxima 
transposición de la Directiva hipotecaria en nuestro ordenamiento 
en relación con la prohibición de vincular el seguro al crédito y el 
Proyecto de Ley de fomento de la fi nanciación empresarial, actual-
mente en fase de tramitación parlamentaria.

En estos encuentros se ha expuesto a los parlamentarios aspec-
tos relacionados con el sector asegurador y, en especial, con el papel 
que desempeñan las corredurías y la representatividad de Adecose.

Desde la asociación se destaca “el interés y la buena acogida 
por parte de los parlamentarios, lo que se concretará en iniciativas 
que la asociación pondrá próximamente en marcha.

En otro orden de cosas, Protego Insurance Consulting Correduría 
de Seguros de Reus (Tarragona) se ha incorporado como nuevo socio 
de Adecose. “Con esta incorporación, cuenta con 119 corredurías aso-
ciadas y confi rma su posición de liderazgo como organización de las 
corredurías empresariales del sector”, explican desde la asociación.

Asimismo, se ha confi rmado que la presentación del Barómetro 
Adecose se realizará el 11 de febrero. En esta edición, se han reci-
bido cerca de 800 encuestas cumplimentadas (frente a las 753 del 
año pasado)  del 85,5% de los miembros de la asociación. 

Entre las actividades internacionales, la asociación ha estado 
presente en la Asamblea General de la FMBA, celebrada en Milán. 

Adecose ha elaborado, en colaboración 
con Zabía Abogados, un dictamen 
sobre el derecho del corredor de 
seguros a exigir a las aseguradoras 
copia de la solicitud de cambio a otro 
mediador por parte del tomador. La 
asociación ha puesto a disposición de 
sus socios este documento para que 
puedan utilizarlo en sus relaciones con las compañías.
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DKV congela las primas en Salud 
DKV Seguros congelará las tarifas de sus 
seguros de Salud para los clientes 
individuales (familias o particulares) en 
2015 y sólo se registrarán incrementos de 
prima en aquellos casos en los que se 
produzca un cambio de tramo de edad. 

El Grupo IMA ha 
creado un vídeo para 

explicar el 
funcionamiento del 
servicio de llamada 

de emergencia 
(eCall), que reduce 

considerablemente el tiempo 
de respuesta en un aviso de asistencia en 

carretera. Cuando el vehículo accidentado emite 
una alerta geolocalizada, ésta llega directamente 
al Centro de regulación de IMA, con la ubicación 

exacta y características del coche siniestrado. 

El servicio eCall reduce el 
tiempo de espera en una 
asistencia en carretera 

Al momento, se genera automáticamente un expe-
diente y se establece un contacto telefónico con el habitá-
culo del automóvil. El técnico de urgencia de la empresa pasa 
el aviso a los servicios de emergencia, que reciben los datos 
de forma digitalizada directamente en sus dispositivos.

Los servicios de emergencia se movilizan hacia el 
lugar del accidente, mientras se informa en tiempo real al 
resto de los conductores sobre el suceso y su ubicación.

Los datos emitidos y fi ltrados por IMA permiten la 
localización precisa del siniestro para una atención más 
ágil.

Además, DKV Seguros mejora sus coberturas incorporando prestaciones 
terapéuticas y de prevención. Entre las novedades más signifi cativas se 
encuentran: reconstrucción oncoplástica de la mama tras cirugía radical; test 
genético de cribado prenatal de las anomalías fetales en casos de gestación 
múltiple y antecedentes de más de dos abortos repetidos de causa idiopática, 
como alternativa a otras pruebas más invasivas como la amniocentesis; tera-
pia domiciliaria del Síndrome de Apneas-Hipopneas del Sueño (SAHS) 
severo mediante CPAP/BiPAP para pacientes con una hipersomnia diurna 
limitante de las actividades y/o con factores de riesgo asociados (hiper-
tensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, etc.).

Por otro lado, DKV Seguros ha invertido más de 13 millones de euros 
en la creación de espacios de salud. Cuenta ya con 11 ‘Espacios de Salud’ 
(3 en Barcelona, 2 en Murcia, 1 en Zaragoza, 1 en León, 1 en Murcia, 1 en 
Valladolid, 1 en Tenerife, 1 en Puerto Algeciras y 1 en Cordoba) y 5 ‘Espa-
cios de Salud Dental’ (Tenerife Norte, Zaragoza, dos en Barcelona y Madrid). 
Y, en lo que queda de 2014 hay previsto abrir 5 Espacios de Salud más 
(Barcelona, Hospitalet, A Coruña, Salamanca y Málaga) y 1 dental más 
(Logroño). 

Por otro lado, DKV ha renovado su protocolo con el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Valencia por tercer año consecutivo y su Torre 
DKV, sede corporativa de la compañía, ha recibido la certifi cación UNE-ISO 
21542 de accesibilidad del entorno edifi cado. 
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El Consejo General pide al despacho de Garrigues 
que haga un informe sobre el cambio de mediador 

También se han analizado los artículos 
que hacen referencia a la mediación en la 
nueva Ley de Ordenación, Supervisión y Sol-
vencia de las Aseguradoras. “Hemos consta-
tado que se han recogido todas las posicio-
nes del Consejo y esperamos que en el trámite 
parlamentario no sufran modifi caciones”.

Por último, se han adoptado algunas 
decisiones como la que atañe a la composi-
ción del Comité Directivo encargado del Con-
greso Nacional de Agentes y Corredores de 
Seguros de Granada 2016, y se ha examinado 
el estado del presupuesto para este ejercicio. 

Por otro lado, el Consejo General ha 
presentado ‘GCM Pro’, un programa ideado 
para agilizar la gestión administrativa de los 
colegios profesionales. El software tiene en 
cuenta las características propias de la 
mediación de seguros y entre sus ventajas 
está la mejora de la comunicación entre 
colegios, de éstos con el Consejo y también 
con el centro de estudios Cecas.

En una primera fase de implantación, 
que ya se ha iniciado, se recopilará informa-
ción relativa a los colegiados y sus emplea-
dos. En la segunda fase, que se abordará el 
próximo año, se utilizarán los datos recogi-
dos por cada colegio con fi nes formativos.

Así lo detalla el responsable de comu-
nicación del Consejo General, Eusebi Cli-
ment, “uno de los objetivos fi nales es que el 
propio programa nos indique el grado de 
cumplimiento de la formación trienal a la 
que estamos obligados los mediadores”.

En otro orden de cosas, la Comisión de 
Corredores del Consejo General ha defi nido 
sus nuevas propuestas. En concreto, su pre-
sidente, José Manuel Castellanos, ha infor-
mado sobre las principales decisiones adop-
tadas, entre la que fi gura la optimización de 
recursos de la propia comisión. A este res-
pecto se ha acordado potenciar el uso de la 
videoconferencia. Además, se ha analizado 
el grado de cumplimiento del código de 
prácticas de mercado por parte de las com-
pañías y los problemas más frecuentes, que 
tienen que ver con el cambio de mediador.

Por otra parte, el Consejo General ha 
celebrado el III Encuentro Parlamentario del 
Seguro. Esta edición giró en torno a la ética, 
con el fi n de encontrar las bases fi losófi cas 
que guíen el comportamiento de los mediado-
res en su relación con los consumidores, que 
demandan cada vez más rigor y honestidad. 
Para ello se contó con la intervención de 
Javier Sádaba, catedrático de Ética de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid.

También se entregaron las Medallas al 
Mérito a Vicenç Rosich, Josep María Domè-
nech -a título póstumo-, y José Luis Nieto, 
por su labor de fomento y desarrollo de la 
profesión de mediador, así como por los ser-
vicios realizados y colaboraciones prestadas 
a la institución colegial. Este año se ha otor-
gado por primera vez una Placa de Honor, 
otorgada a Antonio Viñuela. 

En el último Pleno del año, el Consejo General de los 
Colegios de Mediadores de Seguros ha hecho balance de los 
proyectos y trabajos realizados a lo largo del curso. Entre 
los que se encuentra la posición fi jada en relación al 
cambio de mediador. “Todo el pleno ha coincidido en que el despacho de Garrigues haga un 
informe amplio sobre la cuestión porque puede aportarnos una visión más global sobre el 
cambio de mediador”, señala José María Campabadal, presidente de la institución colegial.
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Salud es un ramo en crecimiento y una oportunidad para el mediador 

Asisa quiere afi anzar su 
posición en el sector Salud 

Con la intención de llegar a más de 30 millones de per-
sonas dentro de su público objetivo, la campaña cuenta con 
tres prescriptores que permitirán una mayor penetración del 
mensaje en los principales segmentos de población con los que trabaja. Por eso, hay tres ver-
siones protagonizadas por una mujer, un profesional del mundo de la empresa y un médico.

Jaime Ortiz, director Comercial y Marketing de Asisa, ha destacado que “esta nueva cam-
paña nos permitirá afi anzar en el ideario colectivo nuestro compromiso de ofrecer mayores ser-
vicios médicos a un precio asequible, cada vez a un mayor número de personas”.

La aseguradora Asisa ha lanzado una 
nueva campaña publicitaria “para 

afi anzar su posición como referente 
en el sector de los seguros médicos, 

alcanzada gracias a un sistema de 
asistencia sanitaria sin ánimo de 

lucro, que reinvierte sus benefi cios 
en más servicios para sus 

asegurados, garantizándoles la mejor 
asistencia sanitaria a un precio 

asequible” afi rman desde la entidad.

La Asociación Profesional 
de Corredores de Seguros 

(Aprocose) ha celebrado su 
X ‘Quieres Saber’ que ha 

versado sobre el ‘Presente 
y Futuro de la cobertura de 
Salud. Necesidad de defi nir 

el modelo de prestación”. 
El sistema de salud español se encuentra en una 

difícil situación que pone en riesgo su 
sostenibilidad. El crecimiento de los costes 
sanitarios y el deterioro en la capacidad de 

fi nanciación de los gobiernos lleva a que el ramo de 
Salud privada muestre una evolución positiva.

La jornada, presidida por Maciste 
Argente, presidente de Aprocose, ha contado 
con la participación de Vicente Miguel Gil, 
director del Hospital de Manises y Javier Muri-
llo, consejero-director general de SegurCaixa 
Adeslas, quienes han analizado la situación 
del actual modelo de prestación sanitaria.

El director general de SegurCaixa Ades-
las ha afi rmado que el cliente cada vez percibe 
más que el mediador le aporta “valor en el 
asesoramiento y el seguimiento del siniestro, 
por lo que demandará más sus servicios”. 
Frente a otro tipo de seguros, Salud es de 
“altísima frecuencia, el cliente hace uso de 
sus coberturas, por lo que la interacción del 
mediador y cliente es muy elevada”, ha dicho 

Murillo. A su juicio, “el conocimiento de la 
póliza que tiene el mediador y el valor perci-
bido por el cliente del servicio recibido lo fi de-
liza”. No obstante, ha matizado que el corre-
dor “necesita una especialización en Salud”.

Respecto al modelo concesional del 
Hospital de Manises donde la fi nanciación, la 
propiedad y el control es público, y tan solo la 
prestación es privada, Gil ha defendido que es 
un modelo “innovador, efi ciente, que aporta 
sostenibilidad y competitividad” al Sistema 
Nacional de Salud por lo que se debe “mante-
ner”. Además, ha matizado que son “inexisten-
tes” las listas de espera y da “buenos resulta-
dos” desde el punto de vista de satisfacción y 
accesibilidad.
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Fundación Mapfre quiere acercar la 
cultura aseguradora y de pensiones a 
la sociedad 
Fundación Mapfre ha presentado el proyecto “Seguros y Pensiones para 
Todos”, un espacio dedicado a impulsar y difundir la cultura aseguradora y 
la previsión social. La iniciativa, que nació en 2012 como “Seguros para 
Todos”, se ha renovado para convertirse en “Seguros y Pensiones para 
Todos”, incluyendo nuevos contenidos; animaciones y recursos orientados a 
la divulgación de información sobre las pensiones y los distintos sistemas 
de ahorro dirigidos a la jubilación; las reformas que afectan a la sociedad; y 
las principales soluciones que ofrece la previsión social de cara a un futuro.

César Quevedo, subdirector del área de Seguro y Previsión 
Social de Fundación Mapfre, explicó que en la web se incluye tam-
bién un espacio dedicado a la “Guía para tu Jubilación”.

La web está dividida en cuatro apartados: seguros, pensiones, 
formación y consulta al experto. Próximamente estarán disponibles 
nuevos apartados: el “banco de recursos” para que los educadores 
puedan desarrollar su actividad en estas materias; las “cifras del 
seguro”; y el “glosario” de términos aseguradores. Además, ofrece a 
los participantes de forma totalmente gratuita cursos online sobre 
conocimientos generales de seguros, entre los que destaca el curso 
“Iniciación al Seguro”.

En el acto de presentación de este proyecto participaron 
Juan Fernández Palacios, consejero delegado de Mapfre Vida, que 
habló del serio problema que tenemos con la sostenibilidad del sis-
tema de pensiones. En cuanto a las medidas adoptadas última-
mente por el Gobierno, Fernández Palacios cree que no son sufi -
cientes porque en 2050 por cada persona jubilada habrá 1,5 activos. 

Sobre todo hizo hincapié en la necesidad de información y forma-
ción fi nanciera de los ciudadanos. En este sentido, se mostró 
preocupado por el retraso que se está produciendo, por parte de la 
Seguridad Social, en la comunicación de las pensiones que cobra-
remos en el futuro.

Por su parte, Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, 
comentó que “en el mundo moderno ya no basta con comprender los 
fenómenos fi nancieros. Ya no basta con saber lo que es un tipo de 
interés y desarrollar unas herramientas cognitivas que permitan juz-
gar el comportamiento del obtenido por nuestro producto. Ya no 
basta con comprender las penalizaciones de la disposición antici-
pada u otros elementos básicos de la arquitectura de nuestro ahorro. 
También es muy importante entender dos cosas más: los riesgos a los 
que está sometida la operación y quién asume esos riesgos. Planifi -
car el bienestar futuro es una operación expuesta a riesgos”.

Mercedes Sanz, directora de Fundación Mapfre, fue la encar-
gada de inaugurar y cerrar el acto.
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Efi ciencia y mejora en los 
tiempos administrativos 

de las corredurías
La aseguradora Generali ha organizado una 

jornada para la Asociación Profesional de 
Mediadores de Seguros Apromes, en la que se 

impartió una ponencia sobre “Efi ciencia y mejora 
en los tiempos administrativos de las corredurías”.

La sesión fue presentada por Sira del Cerro, responsable del 
área de Canal de Corredores de Generali, que hizo referencia a la 
apuesta de su compañía por colaborar con las corredurías para 
mejorar su gestión mediante herramientas y aplicaciones de conec-
tividad, fi delización de clientes y venta cruzada.

También intervino en esta jornada José Rosa de la Rosa, 
director Territorial de Madrid de Generali, quien incidió en que una 
mejora en el convenio de distribución con Apromes requiere de un 
seguimiento puntual de la nueva producción, la cartera y la sinies-
tralidad y una permanente adaptación de los productos.

Javier García-Bernal, presidente de Apromes, resaltó la 
importancia de estimular los convenios de actualidad y, sobre todo 
hoy más que nunca, apoyados en desarrollos tecnológicos.

Por otra parte, la asociación y la aseguradora Preventiva han 
celebrado una jornada en la que la aseguradora presentó el contenido 
del convenio con Apromes, así como la estructura y productos que 
actualmente distribuyen, entre otros, el denominado seguro Afi n 2.

Por otro Lado, Javier García-Bernal, presidente de honor del 
Foro de Seguros de Transporte realizó el cierre de su última reunión 
en la que se habló de la incursión empresarial en América Latina.

Willis ha organizado una jornada sobre la Construcción 
en Latinoamérica, dado que la internacionalización 
sigue jugando un papel fundamental en los mayores 
grupos de construcción. En ella se abordaron los 
distintos mercados de infraestructuras activos en la 
región y se evaluaron los principales retos y 
oportunidades que se plantean para el sector.

La internacionalización es 
fundamental en el sector de 
la Construcción

Agustin Barrenechea, director 
regional de Construcción para Western 
Europe en Willis, cree que “hemos 
conseguido crear un foro de diálogo 
para que las empresas españolas estén 
mejor preparadas a la hora de asumir 
retos en esa región”. Por otro lado, el encuentro “Willis y el Mer-
cado Asegurador” reunió a representantes de aseguradoras, rease-
guradoras, peritos y otros profesionales del sector para hacer net-
working y compartir conocimientos en un ambiente distendido y 
relajado, idóneo para la generación de nuevas ideas”.

En otro orden de cosas, el broker ha celebrado su 30 aniver-
sario en España. Su presidente, Jaime Castellanos, y su consejero 
delegado y vicepresidente, Antón Serrats, durante su intervención 
explicaron que comenzó siendo un proyecto empresarial que con-
taba con cuatro empleados y hoy es parte de una importante mul-
tinacional de más de 18.000 empleados, de los cuales 800 trabajan 
entre España y Portugal.
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Nuevas incorporaciones a Cojebro 
Ponce & Mugar y Sanchez Castañón se han incorporado recientemente como nuevos socios de 
Cojebro. Antonio Muñoz-Olaya, presidente de la asociación de corredores, ha manifestado que 
“estas incorporaciones aumenta nuestra fortaleza como asociación de referencia en el sector”.

En estos momentos, ya son 31 socios 
repartidos por 21 provincias con una cifra de 
negocio de 200 millones de euros. “La expan-
sión a aquellas provincias donde aún no 
tenemos representación es prioritaria, por lo 
que seguiremos trabajando duro para conse-
guirlo”, concluye el presidente de Cojebro.

Por otra parte, en la Asamblea Trimes-
tral de la asociación se abordaron las últimas 
novedades en materia de regulación, la recu-
peración económica, la calidad como seña 
de identidad de las corredurías de la asocia-
ción, el nuevo producto exclusivo de Coje-
bro: Farma Like, la presentación de su nueva 
web y el Plan Estratégico para 2015.

Asimismo, ha inaugurado los Almuerzos 
de Alta Dirección de Cojebro con Julián López 
Zaballos, CEO de Zurich Seguros. Antonio 
Muñoz-Olaya, en su discurso inaugural, 
manifestó que “este tipo de almuerzos apor-
tará valor a las relaciones mercantiles por la 
oportunidad que representa para los socios 
conocer más de cerca el perfi l humano de la 
persona que dirige la compañía con la que 
compartimos negocios, y también para que 
el alto ejecutivo tenga la oportunidad de 
conocer en directo las áreas de mejora e 
inquietudes sobre su entidad por un elegido 
grupo de corredurías”.

López Zaballos ofreció su visión del 

sector, de Zurich en el mundo, en 
España y de sus previsiones de futuro 
en la distribución, dados los cambios de 
hábitos de los clientes. Aportó su visión 
global sobre la distribución y, en particular, 
la de los corredores. Dio su opinión res-
pecto del dimensionamiento de éstos, de la 
importancia de su valor añadido. Su visión 
estratégica si fuera CEO de una correduría. 
De la multicanalidad de Zurich y del cliente. 
De la necesaria gestión experta de clientes, 
de la deslealtad de éstos, del Big Data, de 
las Redes sociales, de Solvencia II, del 
Baremo de Autos, de Eiopa, de la guerra de 
precios, etc.

La sensatez es una herramienta clave 
para un entorno inestable 

Fundación MGS organizó una conferencia sobre “La hora de los sensatos” que 
impartió Leopoldo Abadía a clientes, mediadores y empleados de MGS Seguros. 

Abadía habló sobre el actual escenario económico y aconsejó 
utilizar la sensatez como herramienta clave para transitar en un 
entorno inestable como el actual y poner el máximo esfuerzo para 

salir adelante en esta, todavía, compleja situación. “El escritor, que 
es imagen de la aseguradora, subrayó valores como la honestidad, el 
rigor y una visión optimista de la vida”, explican desde la entidad.
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El Colegio de Valencia enseña a los mediadores a 
conectar con su audiencia 
El Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia ha celebrado una jornada sobre comunicación y 
desarrollo personal, para ayudar a los mediadores a tener más seguridad a la hora de hablar en público.

Liberty quiere mejorar su relación con los mediadores 
Liberty Seguros ha celebrado su tradicional Órgano Consultivo Nacional (OCN), que 
supone el principal foro de encuentro entre la aseguradora y los mediadores 
representantes de las distintas regiones. En él se desarrollaron dos debates: uno sobre 
los momentos clave en la relación que mantienen los mediadores y las compañías; y 
otro, sobre la formación que se ofrece a los profesionales de la mediación.

La periodista y presentadora Maribel Vila-
plana les dijo cómo “dejar de ser invisibles, conec-
tando con el auditorio” y demostrar que la comu-
nicación “es mucho más que hablar”. Para ello, se 
trabajaron técnicas de comunicación con la voz y 

también con el cuerpo, “con el fi n de contagiar un mensaje atrac-
tivo”. El programa de la jornada, además, intentó ayudarles a superar 
la inseguridad y profundizó en el uso del lenguaje paraverbal (volu-
men, tono, timbre de voz…) y no verbal, entre otras técnicas.

Al fi nalizar la exposición teórica se realizaron prácticas indivi-
duales de intervención ante una cámara de televisión, así como unos 
ejercicios prácticos de empleo de la comunicación no verbal. 

Por otro lado, el Colegio de Valencia y la Mutua Levante Segu-
ros han renovado el protocolo de colaboración que les une por un año 
más. Además mantuvieron una reunión de trabajo para evaluar la rela-
ción entre ambas partes, en la que la compañía confi rmó su partici-
pación en la próxima edición del Foro Internacional del Seguro, que 
se celebrará en el marco de Forinvest el 11 y 12 de marzo de 2015.

El objetivo de la primera parte de esta convención ha sido 
identifi car esos puntos clave para poder evaluar y mejorar las rela-
ciones. Mientras que el segundo debate ha versado sobre la forma-
ción que imparte la entidad a sus mediadores para garantizar la cali-
dad del asesoramiento y del servicio que se presta a los asegurados.

“El canal mediado es esencial para nosotros. Estos encuentros 

nos aportan mucha informa-
ción sobre cómo gestionamos 
esta relación y sus propuestas e ideas nos ayudan a continuar por el 
camino correcto. El OCN nos permite comprender las necesidades de 
los mediadores y de los clientes y sus demandas”, señala Álvaro Igle-
sias, director de Distribución Intermediada del Grupo.
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Cordovilla-Galar se integra 
en el proyecto Edelweiss 
de Grupo Mayo 
La correduría Cordovilla-Galar (del Grupo Unsain) ha 
decidido integrarse en el Proyecto Edelweiss de Grupo 
Mayo para desarrollar su estrategia de diversifi cación 
de productos y especialización en ramos técnicos.

Dirigida por Pedro Zamarbide, Unsain Seguros cuenta con 
6 puntos de venta y 3 ofi cinas en Navarra, siendo una de las 
corredurías de referencia en la Comunidad Foral.

Desde Grupo Mayo señalan que “con esta integración y la 
de J. Barbadillo y Asociados, el proyecto Edelweiss consolida su 
modelo de negocio a la vez que refuerza su desarrollo estratégico 
en el norte de España. Recordamos que es una solución sectorial 
para mediadores que quieran mantener su independencia, unidos 
a un grupo consolidado como referente en gestión colectiva de 
carteras”.

Por otra parte, el alcalde de Manises ha inaugurado la 
nueva ofi cina de Grupo Mayo en Manises (Valencia).

El 76% de las familias españolas tiene 
un seguro de Hogar 
Según la última edición de la Memoria 

Social del Seguro elaborada por 
Unespa, el seguro de Hogar está 

presente, de media, en un 76% de las 
viviendas españolas. No obstante, 

existen diferencias de aseguramiento 
entre unas regiones y otras. De hecho, 

hay 17,8 millones de pólizas de 
Multirriesgo del Hogar en vigor. Al año se producen 5,5 millones de 

siniestros y el valor de las viviendas aseguradas se encuentra próximo a los 
2 billones de euros, una cifra equivalente a dos veces el PIB nacional.

Los residentes en edifi cios tienden a suscribir más un seguro de 
Hogar que aquellos que optan por construcciones unifamiliares. De 
hecho, ocho de cada 10 personas con domicilio en bloques con más de 
10 viviendas aseguran su casa.

Los asegurados presentan casi 2 millones de partes por goteras 
al año y más de 1 millón por rotura de cristales. En contraste, los 
daños eléctricos son eventos mucho más esporádicos.

Existen otros siniestros que, aunque son más infrecuentes, tie-
nen una repercusión económica signifi cativamente mayor. Es el caso 
de los robos y los incendios. Cada año se denuncian 400.000 robos en 
hogares, que suponen 318 millones de euros. También se declaran 
unos 200.000 incendios cada ejercicio, cuyo coste asciende a otros 
232 millones de euros. Mientras que las goteras y humedades generan 
pagos por parte del seguro de 677 millones de euros y la rotura de 
cristales supone el desembolso de 212 millones.
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Fiatc seguros prevé cerrar el ejercicio 
con un 8% más de negocio 

A la vista del cierre de septiembre, la 
mutua Fiatc prevé fi nalizar el año 
con un crecimiento del 8% en su 
volumen de negocio y unos ratios de 
solvencia consolidados del 397%.

El Grupo Helvetia sigue 
apostando por España 
Bajo el lema “Contagia tu Pasión”, Helvetia Seguros 
celebró su Convención Anual en la que su director 
general, José María Paagman, alabó la solvencia y la 
buena marcha de la compañía en un panorama 
esperanzador de cara al futuro. En la Convención 
participó también el director general del Grupo 
Helvetia, Stefan Loacker, quien reafi rmó, una vez más, 
la decidida apuesta del grupo por el mercado español y 
por potenciar su presencia en el mismo. 

Además de valorar muy positivamente los resultados y el 
desarrollo de Helvetia España, Loacker destacó las excelentes 
expectativas de éxito de la “nueva” Helvetia que surgirá tras la 
integración con Nationale Suisse, tanto a nivel de grupo como de 
España.

Paagman manifestó su satisfacción por el buen trabajo rea-
lizado en 2014 y valoró muy positivamente la labor de los emplea-
dos y de los mediadores.

Asimismo, los participantes recibieron información sobre la 
positiva marcha en 2014 y los próximos pasos de la Estrategia 
“Helvetia 2015+”, cuyos objetivos se siguen centrando en ser líde-
res en crecimiento, rentabilidad y lealtad del cliente.

Los ramos de Vida (y dentro de éste, 
en especial la modalidad de Vida-Ahorro) y 
Medifi atc (Asistencia Médica), Autos y Dece-

sos, así como los planes de pensiones son los ramos que más des-
tacan en la evolución de la cifra de negocio.

Por otro lado, Fiatc ha decidido mantener este año las mis-
mas tarifas de la temporada pasada en su seguro ‘Seguresqui’, que 
comercializa desde hace diez años. Con él se tiene la cobertura de 
rescate en pistas; asistencia médica; pérdida de equipajes, esquí, 
forfait y clases; repatriación del asegurado o prolongación de su 
estancia en hotel por prescripción facultativa; desplazamiento y 
alojamiento de acompañante en determinados casos de hospitali-
zación; y defensa legal.

Al igual que el año pasado tiene la modalidad para toda 
Europa o para el resto del mundo con una duración de una semana, 
un año o toda la temporada. Los mediadores de la entidad pueden 
tarifi carlo y contratarlo y acceder a documentación promocional 
del seguro en emediador Fiatc.

Asimismo, la aseguradora está llevando a cabo un conjunto 
de acciones en el último trimestre del año, para dar a conocer sus 
nuevos productos de Salud a todos sus canales comerciales. Así 
como presentar la campaña de Vida Ahorro.
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La correduría Montimarq Asociados analiza 
los riesgos de los ingenieros industriales 

El estudio, que clasifi ca los siniestros en cuatro grandes 
apartados según el tipo de trabajo (instalaciones, líneas eléctri-
cas y centros de transformación, edifi cios industriales y adecua-
ción y reformas), muestra que la cuantía total reclamada en los 
140 casos analizados asciende a más de ocho millones de euros, 
solo en concepto de daños materiales. Los casos de errores más 
graves son los relacionados con los accidentes de trabajo y el 
hundimiento de naves industriales, mientras que por frecuencia 
destacan los errores en las licencias de apertura. El análisis, toda-
vía en fase preliminar, abordará más de 1.500 siniestros de pro-
fesionales colegiados repartidos por toda España.

Aurelio Gil cede la presidencia de ACS-CV a Tino Pastor 

Errores de ejecución, de 
diseño y cálculo, y accidentes 

laborales son los principales 
riesgos asociados al ejercicio de la profesión de los ingenieros 
técnicos industriales que operan en España. Este dato procede 
del análisis de 140 siniestros de ingenieros que están llevando 

a cabo los servicios periciales de la correduría Montimarq 
Asociados (del Grupo Milenio), para tratar de identifi car los 

errores más habituales en los que incurren estos profesionales, 
y que muchas veces son el origen de posteriores reclamaciones.

Gil propuso a Tino Pastor como próximo 
presidente y se aceptó por unanimidad de 
los asociados en la Asamblea extraordinaria 
celebrada en octubre. De esta manera, se 
separan las actividades de la asociación en 
dos áreas diferenciadas, con Pastor liderando 
el área Institucional y Gil al frente del área 
Mercantil Grupo de Corredores. Según Aure-
lio Gil, “se pretende reforzar el modelo de 

ACS e incrementar su desarrollo en ambas 
áreas de trabajo”.

Gil realizó un balance de su mandato 
durante estos tres años, destacando “el cum-
plimiento de todos los objetivos, como son; 
el desarrollo de la parte mercantil, incre-
mento de la formación, mayor presencia 
activa en los foros del sector, cambio de 
imagen corporativa, aumento de servicios a 
los asociados y el incremento considerable 
del número de asociados, entre otras cues-
tiones. De hecho, en el último ejercicio han 
ingresado 11 corredores nuevos”.

Tino Pastor al frente de ACS-CV Institu-

cional desea “poner en valor la necesidad de 
la defensa del consumidor”, continuando con 
la “profesionalidad e independencia” que se 
deben basar los corredores de seguros, térmi-
nos que aparecen en la imagen renovada de 
la asociación.

Pastor, que tomará posesión del 
cargo de presidente el próximo mes de 
enero, ha señalado la necesidad de apostar 
“por el asesoramiento de calidad” como 
concepto diferenciador que todo corredor 
de seguros debe ofrecer a sus clientes. Para 
ello, se necesita una formación adecuada y 
continua.

Aurelio Gil, presidente de ACS-CV ha 
decidido no repetir legislatura para 
seguir liderando únicamente la 
Gerencia de Protocolos.
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Pelayo incrementa un 3,6% su facturación 

Uniteco Profesional, presente 
en el Congreso Nacional de 
Cirugía Bucal 

Ha ofrecido a los asistentes al congreso un seguro especial-
mente diseñado para médicos maxilofaciales, estomatólogos y odon-
tólogos, “en el que se combinan las mejores garantías y coberturas 
adaptadas a las necesidades de este colectivo”, señalan desde la 
correduría. Además de este seguro también se ha ofrecido el propio para las sociedades o clínicas priva-
das, que cubre la responsabilidad civil profesional, de explotación y patronal.

La cartera de pólizas de Autos muestra 
un incremento interanual de un 3,8% aunque 
la facturación ha descendido un 2,1% . La 
cartera de Hogar ha crecido un 3,7%. El 
número de clientes ha llegado, a fi nales de 
septiembre, a casi 17.000, consolidando la 
tendencia iniciada en el último trimestre de 
2013. Asimismo, las pólizas se han incre-
mentado en cerca de 26.000.

El resultado del tercer trimestre ha 
alcanzado los 3,9 millones de euros, frente a 
los 7,7 millones del año anterior.

La siniestralidad se ha mantenido, 
situándose en el 68%, ligeramente superior 
a la de misma fecha del pasado año.

La solvencia de la mutua sigue siendo 
un factor clave en la gestión, alcanzando 
este tercer trimestre 348,2 millones de euros, 

que supone 4,1 veces el mínimo exigido.
La mutua sigue primando el manteni-

miento de la cartera y el crecimiento del 
número de clientes aunque ello haya 
supuesto un menor margen. “Los objetivos 
prioritarios son: la fi delización de la cartera 
de clientes, la correcta selección de riesgos 
y la gestión con una mayor efi ciencia de gas-
tos, que permita obtener un adecuado mar-
gen de negocio. Todo ello, con la premisa de 
la calidad de servicio como factor diferencia-
dor”, afi rman desde la entidad.

Por otro lado, el presidente del Con-
sejo General del Poder Judicial, Carlos Les-
mes, entregó a Manuel Olivencia, el galardón 
del XX Premio Pelayo para Juristas de Reco-
nocido Prestigio. 

La facturación de Pelayo ha experimentado un incremento 
del 3,6% en el tercer trimestre de 2014 frente al mismo 

periodo del año anterior, situándose en 294,4 millones de 
euros. Este crecimiento se debe fundamentalmente a la 
incorporación desde el pasado mes de abril del negocio 

agrario, tras la fusión por absorción de Mutral. 

Uniteco Profesional ha 
estado presente en el XII 
Congreso Nacional de la 

Sociedad Española de 
Cirugía Bucal (Secib), 

para informar sobre los 
nuevos servicios que 

ofrece la correduría para 
este colectivo de 

especialistas.
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La Universidad Complutense de Madrid comienza a 
impartir la formación de corredor de seguros 
Este mes ha comenzado a impartirse en la Universidad Complutense de Madrid el Curso de Experto 
Universitario en Seguros, que tiene una modalidad mixta a distancia y presencial. La Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ha concedido la autorización para la realización de este curso 
al Colegio Universitario Cardenal Cisneros, institución adscrita a esa universidad.

MM Hogar lanza su propia plataforma 
“online” de reparaciones en el hogar 

MM Hogar, la compañía del grupo Mutua Madrileña especializada en seguros 
de Hogar, ha lanzado al mercado “MM Hogar te ayuda”, una plataforma 

“online” de servicios de reparaciones y reformas en el hogar para que sus 
clientes puedan solucionar problemas cotidianos en sus viviendas que no 

están incluidos en las pólizas. 

Para la realización de los trabajos, el 
portal permite concertar la cita del servicio de 
asistencia “online” y se compromete a acudir 
al domicilio del asegurado en un máximo de 

10 horas laborables. En caso de que sea nece-
saria la elaboración de presupuesto, que será 
gratuito, existe un compromiso de respuesta 
de 48 horas desde la visita por parte de MM 

Hogar. El servicio también presenta una garan-
tía de seis meses e incluye un seguro de Res-
ponsabilidad Civil que cubre los posibles 
daños ocasionados por los trabajos.

El curso lo pueden realizar quiénes estén en posesión del título 
de Bachiller o equivalente y permitirá obtener una doble titulación, por 
un lado el Título de Experto Universitario en Seguros y por otro, el 
Titulo de Mediador de Seguros Grupo A (corredor o agente vinculado).

La parte teórica se realizará a distancia con tutorías con profe-
sionales en activo expertos en seguros y profesores de universidad. Las 
clases prácticas serán ponencias y clases magistrales presenciales que 

se podrán seguir también por internet realizadas por profesionales del 
sector asegurador sobre casos prácticos y temas de interés.

Es el primero que va a incluir en su programa clases prácticas 
también sobre temas empresariales que van a ayudar a los aspirantes 
a corredores de seguros a tener las nociones empresariales y prácti-
cas necesarias para iniciar y realizar su actividad con éxito como 
empresarios.
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CNP Partners 
presenta sus 

nuevos productos 
a los mediadores 

CNP Partners, fi lial española del 
grupo CNP Assurances, ha reunido 

a mediadores de la entidad para 
informarles de las últimas novedades como el cambio de denominación 

social de la entidad y la oferta de nuevos productos. La nueva estrategia 
multipaís de la entidad se completa con el desarrollo de una estrategia 

comercial multicanal, en la que los mediadores son un pilar fundamental.

Durante el seminario, el director de Inversiones de CNP Part-
ners, Julio Martínez, presentó las principales características de los 
nuevos planes de pensiones puestos a disposición de la red de 
mediación. ‘CNP Partners Plan Decidido PP’, plan que invierte alre-
dedor del 70% en renta fi ja y un 30% en renta variable global, y 
‘CNP Partners Plan Alto Rendimiento PP’, que puede invertir hasta 
un 100% en renta variable global, centrándose en mercados de la 
Eurozona, EE.UU. y en países emergentes u otras áreas geográfi cas.

Asimismo, dio a conocer un seguro de Vida-riesgo ‘TAR’ que, 
junto a la garantía habitual de fallecimiento e incapacidad, ofrece 
coberturas y servicios opcionales para el asegurado y sus familiares. 
Entre esos servicios fi guran la asistencia telefónica psicológica, la 
elaboración del testamento (online, telefónicamente o testamento 
vital) y el asesoramiento y gestión durante el proceso sucesorio.

Para facilitar la contratación del seguro, se ha desarrollado 
una herramienta o plataforma online que permite simular el pro-
ducto a medida, en función de las necesidades de cada cliente.

Seguros RGA, aseguradora del Grupo Caja Rural, ha 
presentado una herramienta sencilla e intuitiva, 

disponible en www.segurosrga.es, que permite conocer 
la pensión estimada. El simulador de jubilación ofrece 

una información actualizada, que además tiene en 
cuenta el nuevo índice de revalorización de las 

pensiones y el factor de sostenibilidad.

Seguros RGA dispone de un 
simulador para conocer 
nuestra futura pensión 

El simulador de jubilación 
esperada se presenta es dos versio-
nes: la básica, sencilla y accesible 
para todo el que quiera; y la versión 
avanzada, especialmente creada 
para los clientes de previsión de 
Seguros RGA, que recoge los datos 
que constan en el sistema para ofre-
cer unos resultados mucho más ajus-
tados a la realidad específi ca de 
cada persona.

La herramienta permite: reali-
zar una estimación de la pensión 
pública en el momento de la jubilación; calcular cuánto se debería 
aportar a productos de previsión para complementar dicha pen-
sión; conocer el ahorro fi scal que generan las aportaciones a estos 
productos; y proponer los productos de previsión que mejor se 
adapten al perfi l de inversión.
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El riesgo reputacional gana importancia 
como un activo muy valioso de las empresas 
El riesgo reputacional como intangible está ganando 
relevancia entre las empresas en los últimos años, ya que 
puede deteriorar su activo más valioso: su imagen. Sobre 
esta base tuvo lugar la conferencia “La reputación como 
clave para la continuidad de la empresa”, celebrado en el IE.

E2000 Financial 
Investments renueva 
su acuerdo con Plus 
Ultra Seguros 
 “Disponibilidad, confi anza y 
oportunidad” son las claves del acuerdo 
que han rubricado E2000 Financial 
Investments y Plus Ultra Seguros para el 
próximo año. Desde el punto de vista 
comercial y empresarial, esta alianza 
permitirá seguir impulsando el desarrollo 
de negocio asegurador y de productos 
específi cos.

Para el consejero delegado de E2000 Finan-
cial Investments, Higinio Iglesias, “disponibilidad, 
confi anza y oportunidad se han conciliado en este 
acto de continuidad de acuerdo de negocio”. Para 
el director general comercial de Plus Ultra Seguros, 
Luis Vallejo, “el contacto humano es uno de los 
pilares estratégicos de nuestra compañía y a través 
de E2000 S.A. somos capaces de mantenernos cerca 
y responder a las necesidades de sus corredores”.

La sesión fue introducida por Gianluca Piscopo, director general 
de Zurich Empresas, y en ella participaron Tomás Garicano, profesor de 
Finanzas y de Gobierno Corporativo del IE Business School; Ángel Alloza, 
CEO en Corporate Excellence; Jorge Cachinero, director corporativo de Innovación 
en Llorente&Cuenca; y Cristina Gomis, directora de Comunicación Externa del Grupo 
Zurich en España. El evento estuvo presidido y fue moderado por la decana de la 
escuela de Comunicación del IE, la profesora Begoña González-Cuesta.

Gianluca Piscopo hizo referencia “al compromiso de la aseguradora para ayu-
dar a las empresas y a las personas a conocer los riesgos a los que están expuestos 
para prevenirlos y protegerse de ellos adecuadamente”.

Los ponentes expusieron su punto de vista sobre el riesgo reputacional, enten-
dido como riesgo estratégico que pone en juego la viabilidad de la empresa, y se 
mostraron de acuerdo en que la protección de este intangible debía trabajarse con 
una visión a largo plazo y sobre la base de criterios no solo fi nancieros.

Cristina Gomis expuso el papel que juega la comunicación en la protección de 
la marca y la gestión de este intangible. En esa gestión, destacó el cambio que está 
viviendo el sector de la comunicación desde hace unos años, en el que hemos pasado 
de una opinión formada a través de una cantidad acotada de medios a un entorno 
abierto y global donde la reputación se debe trabajar en una pluralidad de canales.

Por su parte, Jorge Cachinero identifi có las distintas procedencias de un riesgo 
reputacional (eventos de la naturaleza, sectoriales, operativos, de liderazgo, etc.) 
a través de casos reales.
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Las primas de los seguros de Vida riesgo 
ascienden a 2.674 millones de euros 

Las primas de seguros de Vida riesgo han alcanzado los 2.674 millones de euros a 
septiembre de 2014, habiendo crecido un 1,98% anual, según ICEA. Las prestaciones 

por siniestros ascendieron a 762 millones, con un crecimiento del 1,95%.

ACSA organizará, en 2015, la Asamblea General de la FMBA en Sevilla 
La Asociación de Corredores de Andalucía (ACSA) organizará la Asamblea General de la Federación 
Mediterránea de Brokers de Seguros (FMBA) en la ciudad de Sevilla, en otoño de 2015.

Los seguros individuales suponen un 
71% de esta modalidad y en este período 
han crecido un 3,5%, mientras que los colec-
tivos son el 29% de las primas y han decre-
cido un 1,6%. El número de asegurados tota-
les es de 20.829.812, con un decrecimiento 

del 2,8% anual. Por otra parte, a 30 de sep-
tiembre de 2014, la reserva matemática de 
los seguros de Vida ahorro ha aumentado en 
2.805 millones de euros respecto al comienzo 
del año, lo que supone un 1,77% más. Esta 
cantidad se descompone en 3.759 millones 

correspondientes a seguros con garantía de 
interés y -954 millones de seguros vincula-
dos a activos.

Tras la última reunión celebrada en Milán a 
la que asistieron los miembros de ACSA Sebastián 
Cordero y Antonio Rodríguez como presidente y 
vicepresidente, respectivamente, se aceptó la 
propuesta de la asociación andaluza de organizar 
la Asamblea General en otoño de 2015.

Asimismo, Cordero fue elegido presidente de 
la Comisión Técnica. Esta comisión se encargará 
de redactar un informe sobre la mediación en la 
Cuenca Mediterránea en la que participarán corre-
dores de los once países que componen la federa-

ción y cuyas conclusiones se presentarán en la próxima asamblea de 
mayo en El Cairo. 

Por otro lado, ACSA ha celebrado el III Congreso de la asocia-
ción, que se desarrolló bajo el lema “Modelos de negocios y solucio-
nes ante la situación del sector”. Para hablar de este tema se eligió 
el formato de mesa redonda en la que participaron varios corredores 
andaluces que aportaron soluciones prácticas y modelos de gestión 
ante la situación actual del mercado asegurador y de la mediación.

Además, Santiago Castelló hizo una ponencia sobre la gestión 
y desarrollo de las corredurías en base al programa Máster Prisma de 
desarrollo empresarial.
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Reale y la Correduría de Seguros 
Red Mediaria apuestan por el 
modelo de integración 
Reale Seguros ha fi rmado un acuerdo de colaboración para el proyecto 
empresarial del modelo de integración, cuya base se cimienta sobre la 
antigua asociación de Red Mediaria. Su presidente, Carlos Carrasco, y 
el director del Canal de Corredores y Asociaciones de Reale Seguros, 
Rafael Calderón, apostaron “por esta nueva correduría que nace con el 
aval del compromiso, la profesionalidad y la seriedad que, a lo largo 
de estos años, ha sido carta de presentación de este grupo de 
corredores”.

Esta nueva andadura como correduría requiere de aspectos 
cuantitativos, pero también cualitativos, que den estabilidad y pro-
yección, cuestión de la que ambas organizaciones están plenamente 
convencidas y son conocedoras por su colaboración histórica. Este 
nuevo paso dará pie a la creación de una de las corredurías más 
importantes de Castilla y León, con sede en Valladolid.

Por otra parte, la aseguradora ha fi rmado acuerdos de colabo-
ración con E2000 Financial Investments S.A., Apromes, Mediavanz, 
Coseba, ACS-CV, AMS, Confi ac, Espabrok y Unit Seguros. 

Asimismo, Apromes Canarias ha celebrado su primera conven-
ción con la aseguradora, en la que analizaron la marcha del acuerdo 
que refl eja “los excelentes resultados obtenidos así como una con-
solidación muy importante del colectivo Apromes-Canarias en la 
estrategia de ambas empresas. La incorporación de los asociados de 
Santa Cruz de Tenerife ha aportado solidez al proyecto que hoy es 
una realidad y un referente de valor en el mercado canario” explican 
desde la entidad.

Ignacio Mariscal, consejero delegado de Reale Seguros, 
expuso datos sobre la situación económica, la normativa regula-
dora que viene, así como el baremo o Solvencia II y la evolución 
del mercado asegurador para los próximos ejercicios. A continua-
ción, Javier Espinosa, director comercial de Reale Seguros, pre-
sentó los datos de la compañía y los proyectos y productos en los 
que trabaja la entidad, mientras que Rafael Calderón, director del 
Canal de Corredores y Asociaciones de la aseguradora, puso el 
acento en la situación del canal, la apuesta fi rme por los corredo-
res y trasladó la actualidad del Plan Estratégico de la Mediación y 
del proyecto de Conectividad EIAC.

Por otro lado, Reale ha recibido de manos del Consejo de 
Mediadores de Seguros del País Vasco el premio Euskalsegur 2014 en 
la categoría de “Compañías”, por su apuesta por la evolución y 
mejora del canal de la mediación, que se materializa, entre otras ini-
ciativas, en su decidido apoyo al desarrollo del Plan Estratégico de 
la Mediación.
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Las primas de 
asistencia sanitaria 
aumentan un 3,7% 
El volumen de primas del ramo de 
Salud a septiembre 2014 ha sido de 
5.378 millones de euros, lo que supone 
un crecimiento del 3,1% respecto al 
mismo periodo del año anterior.

El estudio “El Seguro de Salud. Estadística 
a septiembre 2014”, de ICEA, dice que el motor 
del crecimiento ha sido la asistencia sanitaria, 
que ocupa un 88,5% de las primas del ramo.

Los seguros individuales suponen 70,8% 
de la recaudación, frente a un 29,2% de los 
seguros colectivos. Sin embargo estos últimos 
están experimentando un mayor crecimiento 
(un 5,3%), frente al 2,3% de los seguros indi-
viduales.

Los clientes de Mapfre podrán acceder a los 
servicios de la Clínica Universidad de Navarra 

Mapfre ha fi rmado con la Clínica 
Universidad de Navarra un convenio que 

permitirá a los clientes de seguros de 
Salud de la entidad acudir a este centro 
médico de referencia a partir de enero.

El acuerdo incluye asistencia hospitalaria y 
ambulatoria de especialidades como oncología, 
cardiología, neurología, pediatría, oftalmología, 
neumología, cirugía general, plástica o torácica, 
entre otras. Además los asegurados tendrán la 
opción de acceder a un segundo diagnóstico pre-

sencial cuando, disponiendo de un diagnóstico previo, quieran contar con una segunda 
opinión facilitada por los especialistas de dicho centro.

“Mapfre apuesta por seguir creciendo en el negocio de Salud y aspira a conver-
tirse en un referente en la sanidad privada. Cuenta con cerca de 250 hospitales con-
certados, 12 policlínicos propios repartidos por toda España, 3 clínicas propias espe-
cializadas en salud bucodental y más de 28.000 profesionales sanitarios colaborarán 
con la entidad”, explican desde la aseguradora.

Por otra parte, Mapfre ha puesto en funcionamiento una nueva clínica dental en 
la localidad madrileña de Leganés, que se suma a las otras dos clínicas especializadas 
en salud bucodental que tiene en la provincia: una en la capital y la otra en Maja-
dahonda. 

A estas clínicas dentales en Madrid se unirán en breve otras dos que la entidad 
pondrá en marcha: una en Valladolid y otra en Albacete. Ambas estarán operativas 
antes de que fi nalice el año. Estos centros forman parte de un plan de negocio que 
contempla la apertura de otras cuatro clínicas dentales antes de que fi nalice el año 
2015.
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Kiln y Tokio Marine Europe se unen para crear Tokio Marine Kiln

Rubén Martínez, nuevo director de Recursos Humanos de Artai 
Rubén Martínez ha sido nombrado director de Recursos Humanos para toda la organización 

Artai. En palabras de Joaquín Huergo, consejero delegado de la correduría, “este 
nombramiento es un paso más en la profesionalización e incorporación de talento en Artai”.

Kiln y Tokio Marine Europe han sellado ya ofi cialmente su integración para que 
nazca la nueva compañía Tokio Marine Kiln, proveedor internacional de seguros 
especializados y corporativos. 

Las ofi cinas tendrán su sede central en Londres, en el edifi cio “Walkie Talkie” de la City. Su 
CEO, Charles Franks, señala que la unión de ambas entidades “es un hito” que permitirá “obtener 
un continuo crecimiento rentable”. 

Franks informa también de que “se mantendrán los compromisos con los clientes y se pondrá 
a su disposición una gama más amplia de productos y servicios, además de una mayor fortaleza 
fi nanciera, ofreciendo una mayor fl exibilidad gracias a disponer de una plataforma con Lloyd´s y a 
otra plataforma a través de la compañía”.

Martínez es licenciado en Ciencias Económicas por 
la Universidad de Vigo y entre otros estudios posee el 
postgrado de RRHH por el IESE de Barcelona. Ha desa-
rrollado su carrera profesional fundamentalmente en 
Caixanova donde permaneció 17 años. En esta etapa 
cabe destacar su labor como director de RRHH y poste-
riormente director de personas de la caja fusionada 
(Novacaixagalicia). En los últimos 4 años, además ha 
ocupado en la misma entidad el cargo de director de 
Bancaseguros, Medios de pago y Canal Web.

Asimismo ha participado en los Consejos de empre-

sas vinculadas al sector asegurador, entre los que 
destacamos el de presidente de CXG Operador Banca-
seguros, presidente de la Mutualidad CaixaPorvenir y 
consejero de CXGAviva y Caixanova Vida Pensiones. 
Ha compatibilizado estas tareas con las de profesor 
de distintos master vinculados al desarrollo de per-
sonas en la Escuela de Negocios de Afundación.

A principios de este año ha pasado a formar 
parte del equipo asesor del CEO de Artai, labores que 
compatibilizará con la de su nuevo puesto como 
director de Recursos Humanos en la empresa.
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Un AVAL DE ALQUILER 
que ayuda a la producción 
de seguros de ahorro

AvalVida ha sacado al 
mercado un aval de 
alquiler que consiste en la 
pignoración de una póliza 
de seguro de ahorro por 
parte del tomador o 
inquilino a favor del 
propietario del inmueble. 
Se trata de un producto 
que puede interesar vender 
al corredor de seguros 
porque le ayuda en la 
nueva producción de 
seguros de ahorro.

Según Camilo A. Pieschacón, socio director de esta empresa, 
lo que diferencia a este producto de otros que existen en el merca-
do es que “es hasta un 70% más económico que otros avales o 
garantías; no se constituye depósito, si se posee un seguro o plan 
de ahorro o jubilación o renta individual; no se pagan comisiones 
trimestrales, sólo una comisión única; se fi rma ante notario para 
brindar al propietario la absoluta seguridad de cobro en caso de 
impago de alquiler, pero no tiene gastos notariales; no se necesita 
contratar productos adicionales; no se requiere nómina ni declaración 
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Accede a las noticias de seguros y economía que te interesan 

PymeSeguros es una 
publicación pensada por y 
para la pequeña y mediana 
empresa y los autónomos

Todo lo que te interesa saber a un clik

de renta; y no afecta la rentabili-
dad del seguro o plan de ahorro o 
jubilación o renta individual”.

Respaldo de una 
aseguradora

El producto cuenta 
con el respaldo de una 
aseguradora que en opi-
nión de Pieschacón, la 
permite “incentivar y 
fomentar la nueva pro-
ducción de seguros de 
ahorro. Además ofrece a 
sus clientes mecanismos 
innovadores para la movilización y el uso de sus pólizas. Esto se tra-
duce en una mayor fi delización y retención de cartera”. 

Además, el socio director de AvalVida afi rma que es un pro-
ducto que al corredor de seguros le puede interesar vender porque 
“le otorga un aval de alquiler alternativo; le permite competir con 
las entidades fi nancieras; y le ayuda en la nueva producción de 
seguros de ahorro. En vez de que el cliente realice el depósito en 
el banco, que luego emite el aval y cobra comisiones recurrentes, 
constituye con el corredor una aportación única en una asegura-
dora. Ésta se utiliza para avalar las obligaciones del cliente en el 
contrato de alquiler. La aportación única en una aseguradora ge-
nera una mayor rentabilidad para el cliente que un depósito ban-
cario y la gestión es muy fácil y simple para el corredor. Por otra 
parte, se llevan dos tipos de ingresos: por un lado, la comisión 
que genera la venta de seguros de ahorro; y por otro, las comisio-
nes por el servicio de AvalVida, que varían en función del importe 
del aval”.

El corredor percibe dos tipos 
de ingresos: la comisión que 
genera la venta de seguros de 
ahorro; y las comisiones por 
el servicio de AvalVida
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Algo más que negocio

Grupo Mayo recibe el premio a la solidaridad con el pueblo saharaui 

Se trata de un agradecimiento por la colaboración y patro-
cinio de la ‘I Legua Solidaria por el Sáhara’ así como del proyec-
to ‘Vacaciones en paz’, en el que las familias ripenses acogen 
durante el periodo estival, a niños procedentes del Sáhara. 

Al acto acudieron la representante y secretaria general 
de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis Jadiyetu El Mohtar 
y Fatma Mehdi en España; el delegado saharaui en España 
Abdullah Ahmed Arabi; así como el alcalde y concejales de la 
localidad.

Acción solidaria de la 
Fundación Uniteco 

Profesional 
La Fundación Uniteco Profesional ha desarrollado una 

acción solidaria en benefi cio de la Fundación Prodis, que 
trabaja con personas con discapacidad intelectual, en el 

marco de la IV Convención de la Profesión Médica. A 
esta acción también se sumó la entonces ministra de 
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, que 

acudió para inaugurar el evento.

La acción consistía en un fotomatón solidario por el que han 
pasado los participantes en la Convención. Por cada una de las fotos 
que se han tomado, la Fundación Uniteco Profesional dona 3 euros 
a la Fundación Prodis. Bajo el lema “Dona tu mejor sonrisa” los mé-

dicos han posado con voluntarios y benefi ciarios de los programas 
de la fundación mostrando su apoyo a la iniciativa.

El presidente de la Fundación Uniteco Profesional, Gabriel 
Núñez, ha destacado que “queríamos realizar una acción solidaria e 
involucrar a los médicos para que, con una pequeña acción diverti-
da, pudiéramos hacer partícipes a todos de un acto masivamente 
solidario”.

En la localidad madrileña de Rivas 
Vaciamadrid, se ha celebrado la 
entrega de los premios solidarios 
con el pueblo saharaui, que 
recogieron Tomás Fernández, 
presidente de Grupo Mayo, y Félix 
Merino, socio/consejero y director 
de la ofi cina de Rivas Vaciamadrid.
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Decídete 
Cómo tomar las mejores decisiones en la vida y en el trabajo

Decisiones, decisiones, decisiones. Nos enfrentamos a cientos 
de ellas todos los días, incluso miles. Pero ¿cómo podemos saber si 
estamos tomando las correctas? La decisión correcta, en el mo-
mento oportuno, puede cambiarlo todo. La investigación psicológi-
ca ha revelado que nuestras decisiones se distorsionan por sesgos 
e irracionalidades: tenemos una confi anza desmedida en nosotros 
mismos y buscamos información que nos respalde y restamos impor-
tancia a la que no lo hace. La verdadera pregunta es: ¿cómo podem-
os hacerlo mejor? Decídete lleva al lector a un viaje inolvidable a 
través de historias y anécdotas reales de personajes populares para 
ayudarnos a tomar mejores decisiones.

¿Sabías que el optimismo es el motor de la creatividad?, ¿que 
la incertidumbre nos atemoriza más que un peligro concreto?, ¿que 
estamos diseñados para ser felices?, ¿que una alta autoestima no 
es necesariamente saludable?, ¿que el olvido es un regalo de la 
memoria? El prestigioso psiquiatra Luis Rojas Marcos reúne en este 
libro las principales ideas y refl exiones que ha recogido a lo largo 
de su  carrera. Conceptos muy útiles para entender los grandes de-
safíos que la vida nos plantea. Todo lo que he aprendido es el libro 
defi nitivo de Rojas Marcos, en el que a través de 303 ideas se resumen 
las claves para entendernos a nosotros mismos y facilitar nuestro 
bienestar. Una obra indispensable para conocerse a sí mismo. 

Chip Heath / 
Dan Heath

Editorial: Gestión 2000 
Precio: 17,95 €

Luis Rojas Marcos

Editorial: Espasa 
Precio: 19,90 €

Todo lo que he aprendido
303 ideas para una vida mejor





Soluciones Globales 
Personalizadas

Bola del mundo artesanal, Sudáfrica – Donde AIG está presente desde 1962

Entendemos que no existen 
dos empresas multinacionales 
con necesidades idénticas. 
Cada organización tiene su propia exposición y 
tolerancia al riesgo. En AIG trabajaremos con 
usted para crear un programa a la medida de 
sus necesidades específi cas, prácticamente desde 
cualquier lugar donde esté implantado su negocio 
— tanto si ello implica exposición en todos los lugares 
donde tiene actividad, o una sola póliza global.
Más información en: www.aig.com

Seguros y servicios prestados por empresas miembros de American Internatio-
nal Group, Inc. Algunas coberturas pueden no estar disponibles en todas las 
jurisdicciones y están regidas por el texto de la correspondiente póliza. Para 
información adicional, por favor, visite nuestra web www.aig.com

Bring on tomorrow


	002-002
	006-009
	027-027
	039-039
	085-085



