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Editorial

Cosas 
por mejorar

Carmen Peña
Directora de Pymeseguros
carmen@pymeseguros.com

Parece que la llegada del nuevo año es un buen 
momento para plantearnos qué cosas tenemos que cam-
biar personal, profesional y empresarialmente. Por eso en 
este número de la revista hemos querido refl ejar algunos 
aspectos profesionales y empresariales que necesitan me-
jorar los corredores de seguros.

El principal es el que tiene que ver con el cliente, 
el recurso más escaso y preciado de una empresa. En In 
situ, presentamos el informe “Invertir en Experiencia de 
Cliente para crecer”, en el que se evidencia la creciente 
importancia del factor emocional en la propuesta de va-
lor de las empresas. Para analizar y mejorar esa experien-
cia de cliente existen ciertas herramientas, como el Bu-
siness Intelillence (ver Innovando) que permite al 
empresario analizar y procesar toda la información que 

diariamente recibe de los clientes y que le ayudará a 
mejorar la gestión del negocio.

Ya en el ámbito sectorial, algunos corredores deben 
ser más rigurosos con su trabajo y aportar una informa-
ción veraz y completa en el ramo de Responsabilidad 
Civil general (ver Hablando claro). Además, ser capaces 
de adaptarse a la realidad del mercado de Salud que 
tiende hacia la colectivización (ver Punto de encuentro). 

Por delante queda la adaptación a la Directiva de 
Distribución de Seguros (IDD) (ver Más a fondo) que ya 
está aprobada por el Consejo de la Unión Europea y que, 
aunque no es el texto defi nitivo, los representantes de 
la mediación lo están analizando para ver qué cambiará 
para los corredores con su entrada en vigor.
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06 La internacionalización
representa un RESPIRO
           para la RC

Hablando claro

El ramo de Responsabilidad Civil sigue pasando por un mal 
momento. Desde 2008, está perdiendo a razón de 100 millones 
de euros al año. Sin embargo, parece se está produciendo una 
pequeña estabilidad, aunque aún es pronto para pensar que las 
primas vayan a empezar a subir. Beatriz R. Ploss, directora de 
Responsabilidad Civil de HDI-Gerling, explica que la 
internacionalización de las empresas está contribuyendo a la 

recuperación del ramo, porque se 
están suscribiendo muchas primas 
en el exterior. Entre otras cosas, se 
están cubriendo las exigencias 
contractuales que adquieren 
muchos ingenieros.

Beatriz R. Ploss, 
directora de 

Responsabilidad Civil y 
Accidentes de HDI-

Gerling España
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¿En 2014 se ha mantenido la tendencia a la baja en el 
ramo de Responsabilidad Civil? 

Sí. Es un ramo que, desde 2008, viene perdiendo 100 millones 
de euros anuales. Los motivos son el deterioro económico, motivado 
por la crisis, que incide de manera directa en la facturación de las 
empresas; tampoco se crean nuevas sociedades y otras muchas han 
estado y siguen en concurso de acreedores; sin olvidar el exceso de 
capacidad en el mercado; y la fuerte competencia entre las asegura-
doras. Aunque los datos del ejercicio 2014 no están disponibles, a 
junio había una bajada del 1,67%. En los últimos cinco años, hemos 
tenido que adaptarnos a muchas situaciones nuevas en el ramo.

¿Piensa que el seguro de RC seguirá en un mercado blando?
Hemos constatado en 2014 que en las renovaciones de grandes 

pólizas, las primas no se están reduciendo como antes. Ya no queda 
más margen. Otra bajada adicional de las primas, empezaría a afec-
tar a los resultados técnicos del ramo y eso no queremos que ocurra. 
Aunque no hay visos de cambios en el mercado, cabe decir que hay 
un pequeño “brote verde” de estabilidad. Pero nada más. 

En estas circunstancias me imagino que la competencia es 
feroz…

Hay  brokers que presionan para bajar la prima mostrándonos 
ofertas más económicas de la competencia. Cuando las analizamos, 
vemos sus carencias, por ejemplo en la retroactividad de la póliza 
o en que realmente no cubren las necesidades reales del cliente. 
Nuestro objetivo es que en los siniestros no haya problemas porque 
no se ha entendido bien el contenido de la póliza, que no se tenga 
que acudir a discutir el “espíritu” de la póliza. A veces, no se tras-
lada adecuadamente al cliente lo que está cubierto y hasta que no 
llega el siniestro, no se le explica el contenido de las exclusiones. 
Eso hay que evitarlo porque el asegurado no queda satisfecho y cree 

que la aseguradora no está cum-
pliendo con sus compromisos.

La cultura de la reclamación 
está empezando a calar en España. 
¿Eso está provocando una mayor 
contratación de los seguros de RC?

Yo creo que no se está produciendo una mayor contratación 
porque la crisis obliga al cliente a suscribir solo aquellos seguros 
imprescindibles para su negocio. Pero hay que decir que 
las empresas sí que están concienciadas de la posibilidad 
de la existencia de una reclamación y por eso es raro 
encontrar una compañía que no tenga un seguro de Res-
ponsabilidad Civil suscrito. 

¿Qué acciones se están viendo obligados a hacer 
debido a la crisis?

Nos estamos encontrando que al bajar su facturación, baja la 
actividad de las empresas y, por lo tanto, ajustamos las condiciones. 
Además, tenemos clientes que han pasado por baches económicos 
y nos han pedido aplazamientos de pagos, algo que antes no existía. 
Asimismo, hemos tenido que asumir la situación de empresas que 
están en concurso de acreedores, porque el hecho de que estén en 
esa situación no signifi ca que prescindan del seguro. 

Me imagino que se están produciendo cambios de pólizas. 
¿Qué problemas conlleva?

Hay que tener mucho cuidado con los cambios de pólizas 
porque, a veces, puede conllevar una laguna de cobertura respecto 
al ámbito temporal. Puede ocurrir que un siniestro no esté cubierto 
ni por la anterior póliza, ni por la nueva. Por eso, es tan importan-
te saber en qué momento temporal se está cubriendo el siniestro. 

A veces no 
se traslada 
adecuadamente al 
cliente lo que está 
cubierto y hasta que 
no llega el siniestro, 
no se le detallan  las 
exclusiones

La RC se tiene que 
vender en solitario 
porque es un seguro 
bastante complejo 
y con ciertas 
peculiaridades
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Hablando claro

Además, este cambio continuo de seguro impide que se establezca 
una relación duradera y de confi anza con el asegurado. El cliente 
que lleva muchos años con nosotros sabe que vamos a estar ahí si 
tiene un problema y en el momento del siniestro no vamos, en caso 
de discrepancia, a estar viendo si la póliza lo cubre o no. 

En algunos casos se está ofre-
ciendo el seguro de RC junto con 
otras pólizas. ¿Cree que es mejor 
venderlo así que en solitario?

Yo creo que la RC se tiene que 
vender en solitario porque es un se-
guro bastante complejo. Tiene sus 
peculiaridades. Si se quiere hacer bien 

el seguro, éste tiene que ser a medida y no mezclarle con otros 
ramos.

Entonces es esencial la especialización de los corredores…
Si se quiere dar un buen servicio, se tiene que estar especia-

lizado porque se necesita hablar con propiedad. Además de conocer 
las coberturas, tienen que estar muy al tanto de la legislación y de 
la jurisprudencia, porque este ramo tiene unas singularidades que 
no existen en otros. Además, se ha de comunicar a los clientes que 
la RC no es una protección absoluta del tercero.

Los corredores medianos y pequeños muchas veces no tienen 
esa especialización pero para eso estamos nosotros, para explicarles 
que tengan cuidado con cierta actividad porque suele tener deter-
minado tipo de siniestros. De hecho, pienso que las personas que 
trabajan en Siniestros deberían ser los que formaran a los corredores. 
Sería conveniente que Suscripción y Siniestros estuvieran muy coor-
dinados. De hecho, el departamento de Siniestros nos ayuda a me-
jorar las cláusulas de las pólizas. Nuestra profesión es gestionar los 

riesgos de la empresa y sus situaciones de confl icto en caso de re-
clamaciones de terceros.

¿La RC profesional es recomendable para todas las 
profesiones o solo para las de más riesgo de reclamación?

Existen más de 500 seguros obligatorios de RC para diferentes 
profesiones y actividades. Pero es recomendable para todas las pro-
fesiones. Obviamente, hay algunas más expuestas que otras. Por 
ejemplo, los médicos, los abogados, los profesionales de la cons-
trucción… deberían tener sumas aseguradas más elevadas. 

¿Es importante crear productos más fl exibles para que las 
pymes contraten pólizas de RC?

Nosotros tenemos condicionados preestablecidos para evitar 
que los corredores tengan que revisarlos constantemente, pero tam-
bién hacemos seguros a la carta para cubrir las necesidades del 
cliente.

Hay que tener mucho cuidado con 
los cambios de pólizas porque, 
en ocasiones, puede conllevar 
una laguna de cobertura de un 

siniestro si no está cubierto ni por 
la anterior póliza, ni por la nueva
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¿Cómo se solventa la necesidad de un seguro de RC para 
emprendedores con sus limitados recursos económicos? 

No es necesario que contraten una póliza muy cara. Depen-
diendo del tipo de coberturas que precisen y los límites que nece-
siten, podrían empezar con sumas ase-
guradas de 500.000 euros. Eso sí, que 
no dejen de contratar la póliza. 

¿Tienen previsto lanzar nuevos 
productos en RC o realizar algún tipo 
de acción con los corredores en un 
futuro próximo?

Este año queremos incidir un poco 
más en el tema del ciberriesgo. Más que 
para lanzar el producto, para acompañar 
las necesidades de nuestros clientes. És-
tos nos lo están demandando y lo vamos 
a analizar para tener un seguro que cubra sus necesidades. 

Por otra parte, cada vez estamos suscribiendo más primas en 
el exterior. Las empresas españolas, no solo las grandes sino las 
medianas, están saliendo fuera, que es donde hay contratos. Estamos 
suscribiendo pólizas en toda Sudamérica, en Asia… en prácticamen-
te todo el mundo. Las grandes compañías contratan muchas veces 
con empresas españolas de menor tamaño y obviamente tienen la 
necesidad de emisión de pólizas locales en otros países. El Grupo 
Talanx, al que pertenecemos, tiene una red internacional con sucur-
sales propias o partners y estamos en condiciones de emitir pólizas 
en 150 países. De momento, hacemos seguros importantes para 
grandes proyectos, pero hay que ver qué ocurre cuando lleguen los 
siniestros. Estamos preparados, pero hay que asumir que los progra-
mas internacionales son más caros que los locales. En España tene-
mos acuerdo sobre los honorarios de nuestros peritos y abogados, 

pero suponemos que esos costes son más elevados en otros países. 

¿Qué necesidades están surgiendo con la internacionalización?
Vemos que muchas necesidades de nuestros clientes vienen 

por lo que les exigen cuando fi rman los contratos. Tenemos que 
cubrir esas exigencias contractuales porque muchos contratos se 
fi rman sin saber las consecuencias, por no consultar previamente al 
asegurador o a su corredor. Podemos dar soluciones en mayor o 
menor medida a esas exigencias que se les plantea. De todas formas, 
cada vez se está asesorando más por parte de los departamentos de 
Asesoría Jurídica de nuestros clientes a sus fi liales, sobre lo que 
deben o no aceptar contractualmente en materia de seguros. 

Eso hace que se incremente mucho el trabajo…
Sí. Los clientes piensan que hacer una póliza en Perú es igual 

Las empresas que bajan su 
facturación, quieren pagar menos 
prima y hemos tenido que ajustarlas
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que hacerla en cualquier provincia de España y te piden la misma 
agilidad y rapidez. Pero tienen que entender que hay una diferencia 
horaria y tienes que conseguir que tu partner de allí te emita la 
póliza a la misma velocidad que lo harías tú. Eso requiere muchas 
horas y no se está cobrando por ese trabajo de más que se realiza. 

Poco a poco algunos corredores que están sufriendo la misma presión 
se están concienciando de este volumen de trabajo adicional y están 
a favor de que se cobre más prima, porque exige más trabajo.

 CARMEN PEÑA

FOTOS: IRENE MEDINA

Los corredores deben aportar 
una información veraz y completa 

El ramo de Responsabilidad Civil es 
uno de los más importantes en HDI-
Gerling España, a pesar de que ha caído 
su facturación. Es el que más clientes y 
más programas internacionales tiene en la 
compañía y el 90% de todo ese volumen 
de negocio llega a través de los 
corredores. Según la directora de 
Responsabilidad Civil y Accidentes de la 
compañía, “para nosotros, los brokers son 
nuestros clientes”. Eso les hace conocerlos 
bien y saber que los corredores medianos 
y pequeños están pasando por muchas 
difi cultades económicas. “Hemos visto 
que, en casos puntuales y aislados, se 
está dilatando el pago de las primas y se 
están fi rmando acuerdos de aplazamiento. 
Eso crea un problema porque si el cliente 
ha pagado la prima, el asegurador tiene 
que cubrir el siniestro”. 

Beatriz R. Ploss pide a los 
corredores que quieren trabajar con HDI 
que “trasladen una información veraz y 
completa. Nos llama mucho la atención 
la buena información que aportan los 
brokers latinoamericanos de sus riesgos. 
Está muy bien analizada y expuesta. Sin 
embargo, aquí en RC general, a veces 
tenemos que acudir a internet para 
buscar la actividad de la empresa. No se 
traslada toda la información del cliente y, 
a veces, realiza actividades sobre las 
cuales no se informa y por ello no  se 
recogen en la póliza. En RC profesional, 
en riesgos de la farmacéutica, en D&O… 
no ocurre eso porque se utilizan los 
cuestionarios. Pero para la RC general no 
es habitual que se utilicen y entonces se 
aportan datos insufi cientes. Además, la 
información de la siniestralidad, si no 

viene de una compañía, deja bastante 
que desear y las causas de los siniestros 
también deberían ser más precisas. Se 
necesita información más fundamentada 
para suscribir adecuadamente un riesgo”. 

La gran ventaja de estar integrados 
en el grupo Talanx, permite a HDI-Gerling 
tener su rating, su estabilidad y su forma 
de trabajar y de ver los riesgos. Además, 
comenta R. Ploss, “al ser una compañía de 
tamaño medio, tenemos mucha 
fl exibilidad y rapidez. El broker tiene 
acceso directo a cualquier responsable 
porque no disponemos de call center. Se 
accede directamente al suscriptor del 
riesgo y la respuesta es inmediata  
Asimismo, la tramitación y la contratación 
es bastante fl exible porque no tenemos 
productos estandarizados y los creamos 
según las necesidades del cliente”. 



Fotografía
Profesional

Comunicacion
Prensa

Foto corporativa
Reportaje.....

Irene Medina
677 552 881

irene@irenemedina.com
www. irenemedina.com

http://www.irenemedina.com
mailto:irene@irenemedina.com
mailto:irene@irenemedina.com
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Punto de encuentro
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Los corredores de seguros se han dado cuenta del potencial del 
ramo de Salud porque aporta mucho valor, es un negocio que 
fi deliza, que no tiene costes de gestión de siniestros y que 
comisiona bien. Aunque sigue experimentando crecimientos, el 
sector se enfrenta a ciertos problemas como el bajo nivel de 
primas y lo que eso conlleva. Por otro lado, la realidad está 
cambiando y las aseguradoras y los corredores tienen que 
aprender a trabajar con una variedad muy amplia de colectivos 
abiertos y cerrados.

El futuro pasa por APRENDER a trabajar
los colectivos de Salud



Desde hace unos años, los corredores de seguros se han dado 
cuenta de las oportunidades que aporta el seguro de Salud y están 
volcándose en su comercialización. Para poder venderlo adecuada-
mente, muchos han optado por la especialización. Juan Ruiz, direc-
tor comercial de Asefa, comenta que “si no se es especialista, se 
puede inducir a confusión a los tomadores del seguro a la hora de 
contratar la póliza. Los profesionales de este ramo saben transmitir 
adecuadamente las bondades y las exigencias de la póliza”.

Desde el punto de vista de las corredurías, Carmelo Vega, 
socio director de Ponce y Mugar, explica que “tratar con entidades 
especialistas nos ayuda a distribuir el producto desde el punto de 
vista técnico y comercial. Nos transmiten cuáles son los puntos 
fuertes de sus productos para poder diferenciarlos del resto de la 
oferta del mercado”. 

La especialización de algunos corredores les lleva, como seña-
la Adolfo Ferreiro, gerente de Segurfer, “a que sepan de enfermedades 
tanto como los médicos. Eso hace que se cometan muy pocos errores 
a la hora de contratar y de asesorar al cliente sobre cuál es el mejor 
producto. Lo mejor para saber vender adecuadamente la póliza es 
formarse con los equipos de ventas de las compañías”.  

José Manuel Sánchez, director de Desarrollo de Salud de la 
División Seguros España y Portugal de Mapfre, indica que “la espe-
cialización permite elevar el nivel de interlocución”. 

Las primas muy bajas, generalizan la venta
Todos los participantes de la mesa redonda convocada por 

PymeSeguros están de acuerdo sobre el hecho de que las primas de 
Salud son demasiado bajas. Ferrero opina que “una póliza de Salud 
no se puede vender por 34 euros, como salen algunos seguros co-
lectivos”. A lo que Ruiz le responde que “se pueden vender pólizas 
a 30 euros, en función de las coberturas que ofrezcas, porque hay 
pólizas que excluyen la hospitalización. De todas formas, no creo 
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Adolfo Ferreiro Carmelo VegaJuan Ruiz José Manuel Sánchez

que las compañías seamos los únicos culpables de que las primas 
de Salud estén tan bajas. Es una culpa compartida con los corredo-
res, porque si en Asefa optamos por subirlas, vosotros vais a pre-
sentar una oferta más baja de otra compañía”. El problema, argu-
menta el gerente de Segurfer, es que “no podemos seguir 
quitándole calidad al producto y que las consultas se masifi quen”.

El lado positivo de estas tarifas más bajas es que, como co-
menta Vega, “antes era un producto para clientes más elitistas. 
Ahora hay seguros para todos los presupuestos. Si segmentamos al 
cliente y sus necesidades, podemos ofrecerle un producto más ade-
cuado para él. Es verdad que se está masifi cando el ramo, pero eso 
nos ha proporcionado a los corredores una oportunidad de venta”.

Sin embargo, todo tiene un límite porque como afi rma Sánchez, 
“puedes asegurar a un colectivo de 5.000 personas y ganar dinero. 
Pero a 30 euros no puedes vender particulares, por muy buena se-
lección de riesgos que hagas, porque las cuentas no salen”. 

¿Existe low cost en Salud? 
Esta bajada continuada de las primas está provocando que se 

vean seguros desde 19 euros. Sin embargo, el director de Desarrollo 
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de Salud de Mapfre no cree que “nadie quiera seguros low cost en 
Salud porque conlleva mala atención, mala provisión médica, con-
sultas llenas… Los que hacen publicidad a ese precio, es porque 
tienen coberturas muy básicas”. 

El director comercial de Asefa piensa que es “un reclamo para 
vender pólizas con una serie de limitaciones. Sin embargo, dan una 
respuesta a aquellas personas que no se pueden gastar 45 o 50 
euros y que solo quieren acudir a la consulta de un especialista del 
cuadro médico”.

No obstante, José Manuel Sánchez llama la atención sobre una 
especie de clubes agregadores de demanda, que no son asegurado-
ras, y que empieza a haber en el mercado. Es una alternativa que 
habrá que vigilar. Los hay con y sin cuota mensual y basta con re-
gistrarte, para tener acceso a ciertas pruebas que te dejan a mitad 
de precio”.

El papel del corredor en Salud
Se da la paradoja de que en este ramo no existe la participa-

ción del corredor de seguros en la resolución del siniestro porque 
éste no existe como tal y toda la labor administrativa de la presta-
ción del servicio la realizan las aseguradoras. El socio director de 
Ponce y Mugar explica que “en Salud sobre todo somos esenciales 
en el servicio preventa porque la postventa lo da directamente la 
aseguradora. Es cierto que, en este ramo, el coste administrativo de 
la correduría es 0”. 

Ruiz está de acuerdo. “Una buena venta deja satisfecho al 
cliente, mientras que una mala venta genera problemas tanto a los 
corredores como a las aseguradoras porque nos tenemos que enfren-
tar a preexitencias que están excluidas o a periodos de carencia que 
no conocía. El 90% de los casos en los que se generan problemas, 
están provocados por una mala venta”. 

Su papel en la venta está, según Carmelo Vega, en identifi car 
qué parte “de ese 90% de los cuestionarios de salud que vienen 
limpios, son verdad.  La preselección no es fácil. A veces es la ex-
periencia la que te lleva a realizar determinadas preguntas. Pero en 
ocasiones, hay clientes que ya vienen con el siniestro”. 

A este respecto, el director de Desarrollo de Salud de Mapfre 
es tajante: “Si el 90% de los cuestionarios están limpios es que no 
están diciendo la verdad. Algunas veces por desconocimiento y otras 
porque van buscando aprovecharse de la compañía. El secreto está 
en intentar acertar y no en evitar equivocarse. La política de selec-
ción de riesgos tiene que ser bastante rigurosa”.

En el tema de las exclusiones, el director comercial de Asefa 
se queja de que “en ocasiones nos toca discutir con los corredores 
cuando nuestros doctores ven los cuestionarios y valoran que ciertas 
dolencias o enfermedades tienen una exclusión. A veces la presión 
es tan fuerte por parte de los mediadores, que llegamos a asumir 
riesgos que no deberíamos”.

“Tenemos colectivos abiertos que están funcionando desde hace 
muchos años pero nos costó convencer a ciertas compañías porque 
no entienden que hay que abrir 5 colectivos dentro del colectivo 
principal, dependiendo de su riesgo”. Adolfo Ferreiro



15

A este respecto, Ferreiro reclama “una mejor valoración de las 
exclusiones porque hay operaciones que se han producido hace mu-
chos años y no tienen por qué ser un problema”. 

Un mercado que tiende a la colectivización
Aunque el gran volumen de primas aún está en las pólizas 

individuales, lo cierto es que en la nueva contratación las colectivas 
cada vez tienen más importancia. Tanto es así que se está dando 
una colectivización artifi cial juntando pólizas individuales. Esto, 
según Juan Ruiz, “conlleva un empeoramiento del servicio a causa 
del abaratamiento de costes. Uno de los problemas de este tipo de 
colectivización es que estás dentro de un grupo en el que se com-
parte la siniestralidad. Aunque no utilices la póliza, te afecta la 
siniestralidad de los demás que están en el grupo”.

En ese caso, José Manuel Sánchez señala que “el cliente tiene 
que asumir el incremento de precio u optar por irse a otra compañía. 
Pero una buena gestión del colectivo, no subiría a todos por igual”. 

Otra cosa, como indica el gerente de Segurfer, “es el colectivo 
abierto. Tenemos colectivos abiertos, siempre con más de 5.000 
posibles clientes, que están funcionando desde hace muchos años 
pero nos costó convencer a ciertas compañías para que los contra-
taran porque algunas no entienden que hay que abrir 5 colectivos 
dentro del colectivo principal, dependiendo de su riesgo”.

El hecho, como explica Sánchez, es que “el mercado está cam-
biando y hay que saber trabajar en ellos. Entre todos estamos colecti-
vizando el ramo y tenemos que aprender a trabajar colectivos, abiertos 
y cerrados. Para ello, hay que tener una gestión adecuada y hacer una 
buena selección de riesgos, una subida de tarifas discriminada y no 
crear colectivos abiertos con un perfi l indefi nido. Puedo entender que 
un corredor me presione para ganar la operación. Pero luego tiene que 
ser mi socio cuando haya que subir las primas y me tiene que ayudar a 
hacer entender a su colectivo que esa subida tiene una razón de ser”. 

Sin embargo, las corredurías presentes en la mesa redonda 
indican que lo hacen así. Vega afi rma que “no nos interesa cambiar 
un colectivo de compañía. Para mi es mucho más problemático 
cambiar de aseguradora, que apoyar una gestión adecuada del co-
lectivo durante el tiempo que estemos”. 

La realidad es que las aseguradoras y los corredores se enfren-
tan a una variedad muy amplia de colectivos. Para que funcione 
adecuadamente, Adolfo Ferreiro dice que “tiene que haber un direc-
torio desde el principio, la aseguradora tiene que estar de acuerdo 
con lo que va a captar, la empresa que te abre ese colectivo tiene 
que estar de acuerdo con lo que el corredor le pide para difundirlo 
entre todos los empleados y seguir lo que nosotros le decimos”. 

Solo un 11% de los nuevos contratos vendría por la 
mediación

A fi nales de 2014 se presentó el informe+Salud+Vida, en el 
que se dice que las personas que no disponen de un seguro de Salud, 

“Entre todos estamos colectivizando el ramo y tenemos que 
aprender a trabajar colectivos. Para ello, hay que tener una gestión 
adecuada y hacer una buena selección de riesgos, una subida de 
tarifas discriminada y no crear colectivos abiertos con un perfi l 
indefi nido”. José Manuel Sánchez
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pero que estarían dispuestas a contratarlo, en un 70% de los casos 
se decantarían por la contratación directa con la compañía y un 11% 
optaría por un agente o corredor. Un dato preocupante para la me-
diación. El socio director de Ponce y Mugar comenta al respecto que 
“las corredurías tenemos que hacer mucha labor de comunicación. 
Yo creo que, en general, hacemos un buen trabajo y somos bastan-
te profesionales, pero la sociedad no lo percibe así. Aunque el clien-
te de la correduría, en general, es un cliente fi el porque es cons-
ciente de que nuestra labor es importante”. 

Una explicación de este dato, como señala Ferreiro, es que “el 
60 o 70% de los que contratan con nosotros, se cree que lo está 
haciendo con la compañía directamente”. 

Por su parte, el director de Desarrollo de Salud de Mapfre 
indica que “habría que ver qué ocurre en otros ramos. Por otra 
parte, se ha generado la idea de que si se compra en directo se 

consigue más barato porque te ahorras el 10% que le dan al 
mediador, y no siempre es así. El trabajo del corredor, muchas 
veces, vale de sobra ese 10% de comisión. Lo que sí es cierto es 
que nos encontramos que, en ocasiones, las compañías grandes 
que tienen un mediador para sus seguros, Salud lo contratan en 
directo”.

Carmelo Vega dice que “eso es cierto pero a la hora de hacer 
el programa de seguros, cuentan con el corredor. Le doy mi opinión 
como consultor y luego el departamento de Recursos Humanos es el 
que gestiona la póliza”.

Malas prácticas aseguradoras
Los corredores presentes en la mesa redonda se quejaron de 

las malas prácticas aseguradoras. El gerente de Segurfer afi rma que 
“alguna entidad grande utiliza la base de datos de los corredores y 
cuando anulas la póliza, llaman al cliente y le ofrece la póliza un 
30% más barata”.

Una práctica que hacía antes Mapfre pero que desde hace unos 
años no lo hace. “Ahora hay un respeto absoluto en ese sentido” 
señala Adolfo Ferreiro. Algo en lo que coincide Vega “como tengas 
la sensación de que alguien de Mapfre ha llamado al cliente y lo 
denuncies a algún directivo, la persona que ha hecho la operación 
se encuentra con un problema”. 

Pero las prácticas poco “éticas” se producen por ambos lados 
porque también hay corredores, como comenta José Manuel Sánchez, 
que “nos quitan clientes nuestros. Teníamos desde hacía 5 años, una 
póliza fi rmada con el responsable de Recursos Humanos de una 
empresa de 5.000 trabajadores y un corredor me presentó la carta 
de nombramiento, que tuvimos que acatar porque es decisión del 
cliente. Una vez hecho esto, nos encontramos con las exigencias del 
corredor que pedía una rebaja del 10% de las primas, subir las co-
berturas un 15%, más el 10% de comisión del corredor… ¿El corre-

“La solución al problema de las grandes subidas a los mayores 
estaría en establecer una prima nivelada”. Juan Ruiz
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dor está en el mercado para traerme lo que ya tengo, pero con 
menos ganancias?”. 

A lo que los corredores respondieron que tiene que haber 
negocio para los dos y que ambos tienen que ir de la mano. Algo en 
lo que coincide Sánchez, “Salud es un ramo en el que los corredores 
deben estar porque aporta mucho valor, es un negocio que fi deliza 
mucho y que comisiona bien. Si contratas pólizas particulares, tienes 
una buena facturación”. 

Subida de primas a los asegurados mayores
Otra de la problemática que existe en estos momentos en el 

sector es la gran subida de primas en las renovaciones a los asegu-
rados mayores. Una situación que necesitaría el consenso sectorial 
para solucionarla.

La causa de esto está, según Ruiz, “en que no tenemos unas 
primas adecuadas desde el principio y por eso, cuando el asegurado 
se hace mayor tiene que soportar un incremento, porque necesita 
más del servicio sanitario. La solución estaría en establecer una 
prima nivelada”.

Sin embargo, el director de Desarrollo de Salud de Mapfre no 
piensa que “el problema sea que la prima no se niveló lo sufi ciente. 
Se tiene que cobrar en función del riesgo. El problema es que el 
gasto que provoca en Salud una persona mayor es muy elevado”.

En Adecose se planteaba que las primas tenían que subir para 
todos los asegurados de una entidad porque el riesgo se había incre-
mentado en la aseguradora. Pero José Manuel Sánchez no cree “en los 
modelos solidarios cuando son empresas privadas. La solución está 
en proporcionar más información sobre lo que cuestan los servicios”. 

Para Ferreiro la solución está en que “solo contraten las póli-
zas de asistencia sanitaria las personas con un nivel de ingresos 
alto, porque una persona que cobre 1.500 euros de jubilación no 
puede mantener la póliza”.

Sin embargo, el socio director de Ponce y Mugar, dice que 
“deberíamos de ser capaces de ofrecer otro tipo de productos a estos 
asegurados que soportan una subida tan grande. Las aseguradoras 
están viendo cuántos clientes tienen en esa situación y de qué ma-
nera les podemos ayudar porque es injusto que a un cliente que 
durante los últimos años ha tenido una buena siniestralidad o un uso 
racional de la póliza, no le podamos ayudar cuando se hace mayor. 
Pido a las aseguradoras que ofrezcan una alternativa para él ”. 

CARMEN PEÑA

FOTOS: IRENE MEDINA

“Es injusto que a un cliente que durante los últimos años ha 
tenido una buena siniestralidad o un uso racional de la póliza, no 
le podamos ayudar cuando se hace mayor. Pido a las aseguradoras 
que ofrezcan una alternativa para él”. Carmelo Vega
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El 5 de noviembre de 2014, el Consejo de la Unión Europea 
aprobaba la propuesta de Directiva de Distribución de Seguros (IDD), 
que es como se llama ahora la IMD II. El próximo paso es su análi-
sis por parte del Parlamento Europeo y, según Rodríguez-Ponga, 
directora general de Seguros, “es posible que la IDD se apruebe 
antes del verano y comience la transposición en los diferentes paí-
ses, que puede durar hasta 2 años. Por lo tanto, entraría en vigor 
hacia mediados de 2017”. Teniendo en cuenta que la Directiva es un 
texto de mínimos y que se puede hacer más restrictiva en España, 
en PymeSeguros hemos querido saber qué opinan de él las asocia-
ciones más representativas del sector, que van a estar presentes en 
las negociaciones que se abrirán con la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones durante el proceso de transposición.

Mónica Pons, presidente E2000 Asociación, señala que tenien-
do en cuenta los primeros borradores, “el texto fi nal es bastante 
satisfactorio. Se ha pasado de un proyecto de normativa muy inter-
vencionista a otro que lo es mucho menos. El equilibrio entre el 
respeto de los derechos del consumidor y la salvaguardia de los que 
son propios de quienes intervienen en el ciclo de comercialización 
de los productos de seguro, es un elemento esencial. Un interven-
cionismo excesivo por parte de los órganos de control es siempre 
distorsionador del mercado. En este sentido, creemos que sin ser 
perfecto, es un paso en la línea correcta”.

Martín Navaz, presidente de Adecose, y José María Campabadal, 
presidente del Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros, 
que responden conjuntamente como miembros de Bipar, explican que 

¿Qué CAMBIARÁ para los corredores con la 
entrada en vigor de la IDD?

La propuesta de Directiva de Distribución de Seguros (IDD) ya 
está aprobada por el Consejo de la Unión Europea y, aunque no 

es el texto defi nitivo, los representantes de la mediación lo 
están analizando para ver qué cambiará para los corredores con 

su entrada en vigor. Por lo pronto, la regulación de la 
bancaseguros queda aplazada a la ley que se desarrollará tras su 

transposición a la jurisdicción española. 
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aunque sea debido al aumento de las sanciones administrativas y 
las medidas en caso de que se vulneren las provisiones clave que la 
Directiva ha venido a establecer”.

Posibilidad de cambios
En este momento se están realizando las negociaciones a nivel 

de trílogo (entre la Comisión Europea, el Consejo de la Unión y el 
Parlamento Europeo) y posteriormente lo aprobará tanto el Parla-
mento como el Consejo de la Unión Europea de manera colegislati-
va. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que se produzcan cambios. 
Por eso hemos preguntado a los representantes de los corredores 
qué cambios pedirían de cara a la aprobación fi nal. A la presidente 
de E2000 Asociación le gustaría “delimitar claramente la separación 
entre la industria aseguradora y la distribución ya que siendo dos 
partes del ciclo de un seguro, evidentemente no son lo mismo ni, 
en ocasiones, los intereses son tampoco los mismos. Y, pidiendo 
más, entender que entre los mediadores, también hay realidades 
diferentes. Nuestra asociación representa al pequeño y mediano 
corredor de seguros que no puede mantener estructuras dedicadas 
únicamente a cumplir con requisitos. Creemos que se debería pro-
fundizar en la realidad del pequeño y mediano empresario”.

Por su parte, Campos cree que “sería muy positivo que el texto 
regulara expresamente el papel propio y directo de los bancos en la 
distribución de seguros y que regulase el papel de la gestión y tra-
mitación de los siniestros, que es una de las importantes labores que 
desarrollan los corredores de seguros en el día a día para sus clientes. 

“el texto recoge mejoras en aspectos como la 
ampliación del alcance para que haya menos 
excepciones en la distribución de seguros que 
no estén cubiertos por el ámbito de aplicación de 
la Directiva, en aras de aumentar la protección del 
consumidor. También es positivo en relación con los re-
quisitos de información que tienen que facilitar los mediadores, que 
se limita únicamente a la naturaleza de la remuneración para los 
ramos de No Vida y Vida riesgo, para lo cual se establece un marco 
que respeta en gran medida la igualdad de trato entre los distintos 
canales de distribución. Como elementos menos positivos, se han 
introducido en la Directiva de Distribución de Seguros (IDD) artículos 
sobre gobernanza de productos, cuando estas obligaciones deberían 
circunscribirse a Solvencia II y, por tanto, a las aseguradoras”. 

Jorge Campos, director gerente de Fecor, piensa que “con 
carácter general, la nueva legislación europea de distribución tiene 
‘claro-oscuros’. Es verdad que tiene unos objetivos muy ambiciosos 
como son, por un lado, establecer las condiciones necesarias para 
una competencia más justa entre los distribuidores de productos de 
seguros y, por otro, reforzar la protección del asegurado en lo que 
se refi ere en particular a los productos de seguros de Vida con un 
elemento de inversión. Sin embrago, en algunos aspectos se queda 
a medio camino sin llegar a extender su alcance de verdad a todos 
los canales de distribución de seguros y sin llegar a mejorar la re-
gulación sobre algunos aspectos importantes para garantizar esos 
objetivos, como por ejemplo el tratamiento de los seguros minoris-
tas de manera que se facilite la integración del mercado que es, en 
principio, otro de sus objetivos. Por el contario, en otros aspectos 
sí hay que estar satisfechos con el texto ya que sí recoge fi nalmen-
te la no obligatoriedad de informar de la comisión en todos los 
productos. Otro aspecto positivo es el énfasis de la regulación que 
hace sobre los confl ictos de interés, que a buen seguro se reducirán 

“El equilibrio entre el respeto de los derechos 
del consumidor y la salvaguardia de los que son 

propios de quienes intervienen en el ciclo de 
comercialización de los productos de seguro, es un 

elemento esencial”. Mónica Pons
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Otro aspecto a mejorar en el texto, e importante para los corredores, 
es la ‘venta subordinada’, la defi nición de lo que considera ‘interme-
diarios que tienen la distribución de seguros como una actividad 
secundaria’ y la fi gura de los auxiliares (o colaboradores) ya que esta 
última fi gura, cada día más arraigada en nuestro país, no queda del 
todo clara en la Directiva, ni los distintos tipos de auxiliares o cola-
boradores, ni su papel, ni su cualifi cación y si todo tipo de colabo-

rador va o no a estar sujeto a regulación y a 
supervisión dependiendo del producto que 
venda y del importe de la prima. Este es un 
tema que, en caso de que no se defi nan bien 
estas distintas fi guras, puede ser objeto de 
alguna importante laguna y de aprovecha-
miento indebido por parte de algún tipo de 
canal, especialmente la banca. Por otro lado, 
se deben establecer de verdad requisitos pro-
porcionados para todos los que vendan de 
‘forma subordinada’ y defi nir bien claramente 

este tipo de venta o distribución”. 
Para Navaz y Campabadal, “más que cambios, lo que se debe 

garantizar en el texto fi nal es que se establezca una adecuada protección 
del consumidor, que al mismo tiempo garantice un marco jurídico que 
respete la igualdad de trato entre los distintos canales de distribución 
en cuanto a las obligaciones que les imponga la Directiva”.

La transposición de la IDD se adaptará a criterios de 
nuestro mercado

Tras la aprobación defi nitiva en Europa, comenzará el proceso de 
transposición en España en el que, casi con seguridad, se contará con 
la opinión de los principales representantes de la mediación. Ahí podrán 
explicar sus razones para adaptar ciertos criterios. Adecose y Con-
sejo General comentan que “la Directiva que se está negociando es 

una norma de contenido mínimo. Es decir, que los Estados, al trans-
ponerla pueden establecer otras medidas y requisitos siempre que 
su contenido no vaya en contra de lo establecido en la IDD. El 
mercado europeo es heterogéneo lo que se refl ejará en la transpo-
sición que los Estados miembros hagan de la Directiva en sus res-
pectivos ordenamientos internos, por lo que las instituciones comu-
nitarias deben velar para que se respete y cumpla con ese 
contenido mínimo que establezca el texto que fi nalmente se aprue-
be. El caso español no es una excepción, lo que se refl ejará en la 
Ley que transponga la Directiva”. 

El director gerente de Fecor llama la atención sobre el hecho de 
que “los Estados puedan establecer medidas más restrictivas en la 
trasposición, si así lo consideran necesario, para proteger al consumidor. 
Es ahí donde tendremos que estar atentos y ponderar bien el margen 
que se nos otorga a cada país en la trasposición. Sin duda habrá que 
crear una nueva Ley de Mediación acorde con lo que nos marca la 
Directiva de Distribución para poder ‘personalizar’ su contenido y su 
texto al caso particular de nuestro país y nuestro mercado. Habrá que 
llevarlas a cabo, siempre y cuando las modifi caciones que podamos 
hacer no entren en controversia con la legislación comunitaria”.

Por su parte, Pons hace hincapié en el hecho de que a nivel 
nacional haya posibilidad de realizar ciertas modifi caciones porque 
“los legisladores nacionales tienen que adaptarlo a nuestra realidad. 
Además, siempre están los criterios interpretativos”. 

Queda pendiente la adecuada regulación de 
bancaseguros

Una de las ‘grandes batallas’ de los corredores de seguros es 
intentar que se establezcan los mismos requisitos para todos los 
distribuidores de seguros, incluida la bancaseguros. Algo que, según 
Martin Navaz y José María Campabadal, se tendrá que conseguir 
cuando se redacte “la Ley que transponga la Directiva en nuestro 
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ordenamiento, como hace la Ley actual de Mediación de 
Seguros de 2006. Por lo que las organizaciones de la me-
diación tendremos que infl uir para que esta fi gura no 
cuente con requisitos de menor exigencia respecto de las 
demás. Aunque es muy importante que la Directiva garan-
tice un marco jurídico que respete la igualdad de trato 
entre los distintos canales de distribución, en cuanto a 
las obligaciones que tengan que cumplir, la IDD no entra específi -
camente a regular la distribución de los operadores de bancaseguros 
como tales”.

Jorge Campos señala que “tendremos que ver con el tiempo 
qué impacto tiene que dejemos de hablar de tipos de mediadores y 
se enfoquen las diferencias entre unos y otros en base a lo que 
puede o no hacer cada uno y dependiendo del ámbito de actuación 
de cada tipo de mediador ya que la Directiva viene a establecer 
diferencias, por ejemplo, entre intermediarios y aseguradoras de 
venta directa y los intermediarios que tienen la distribución de 
seguros como una actividad secundaria. La Directiva debería haber 
profundizado más expresamente en regular la distribución por los 
bancos, que no lo ha hecho. Por el lado contrario, confi emos no 
obstante, que en cuanto al régimen sancionador el texto de la Di-
rectiva viene a establecer unas sanciones altas respecto al régimen 
actual pues el legislador ha optado por homogeneizarlas, estable-
ciendo como referencia las sanciones fi jadas en el reglamento de 
instrumentos fi nancieros (PRIPS)”.

Por su parte, Mónica Pons reitera que “la base de la igualdad 
es que se trate de forma igual a los que son iguales, pero el hacer 
tabla rasa, seas pequeño o grande y en este último caso económi-
camente más fuerte, no es precisamente un principio de igualdad”.

Información de la remuneración en Vida inversión
El texto aprobado en noviembre indicaba que en Vida inversión 

será obligatorio ofrecer información al asegurado sobre la fuente de 
los ingresos, su naturaleza y la cantidad que recibe el mediador o 
intermediario, información sobre la propia remuneración. Algo que 
“parece correcto” a la presidente de E2000 Asociación. “En un pro-
ducto de inversión y en un mercado de márgenes mínimos, los gas-
tos que van a ser cargados a la inversión son un elemento esencial 
para el cálculo de las rentabilidad”.

En Adecose y Consejo General también se ve “positivo en la 
medida en que son productos asimilables a los puramente fi nancieros. 
Es importante que el texto del Consejo de la UE haya reconocido di-
ferencias existentes entre el mundo estrictamente fi nanciero y el del 
seguro con elementos de inversión; lo que es una signifi cativa mues-
tra de que las especifi cidades del seguro han de ser tenidas en cuen-
ta cuando se analice un posible alineamiento entre los requisitos de 
distribución de seguros de Vida con elementos de inversión, con los 
requisitos de la Directiva fi nanciera MIFID. Confi emos en que el texto 
defi nitivo de la Directiva contemple dichas especifi cidades”.

En Fecor piensan que “hay que ir preparándose y formándose 
para introducir en el asesoramiento sobre inversiones que se hace 
a los clientes, un aspecto nuevo que será el de informarles de la 
naturaleza de la remuneración, quién nos paga y cómo. Esto es algo 
a lo que hay que dar importancia ya que no lo hemos hecho nunca 
antes y que debemos aprender a hacerlo bien. A partir de que entre 
en vigor la Directiva, es importante que todos los canales, y sobre 
todo bancaseguros, apliquen correctamente esta obligación de in-

“En la IDD se han introducido artículos sobre 
gobernanza de productos, cuando estas 

obligaciones deberían circunscribirse a Solvencia II 
y, por tanto, a las aseguradoras”. 

Martín Navaz y José María Campabadal
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formar de la remuneración al cliente sobre productos de inversión. 
Este requisito de transparencia debe garantizar un marco que res-
pete la igualdad de trato entre los distintos canales de distribución 
sin distinciones en un tema tan sensible como este”. 

Falta de precisión en la LPS
En cuanto a la regulación de la Libre Prestación de Servicios 

(LPS) y el Derecho de Establecimiento, los representantes de los 
mediadores de seguros consultados echan cosas en falta. La presi-
dente de E2000 Asociación piensa que “el texto es demasiado abs-
tracto para un elemento tan importante y que va a incidir tanto en 
el mercado de la distribución de seguros. La LPS va a crecer. Es el 
tablero de los próximos años. Por eso, hay que regular a nivel eu-
ropeo un sistema homogéneo para la LPS. No podemos tener terce-
ras vías ni soluciones imaginativas a nivel de Estado miembro”.

Desde Adecose y Consejo General se señala que “no se ha 
aportado claridad en el texto sobre la Libre Prestación de Servicios 
y el Derecho de Establecimiento en relación con las actividades de 
los mediadores que operan fuera de sus fronteras. Por eso, es im-
portante que se establezcan defi niciones claras sobre lo que se 
considera como tales actividades”.

Para Fecor, “esta actividad transfronteriza no queda del todo 
clara en el texto de la Directiva. Debería haber sido más explícita 
en cuanto a la Libre Prestación de Servicios y el Derecho de Esta-
blecimiento en relación con las actividades de los mediadores que 

operan fuera de sus fronteras. Debe quedar bien regulado el papel 
y capacidad del Estado que acoge y la posibilidad de que este últi-
mo pueda adoptar medidas cautelares cuando haya un propósito 
claro por parte de un mediador de evitar cumplir con las reglas de 
otro Estado miembro en que desarrolla total o principalmente su 
actividad. Asimismo, se deben establecer determinados mecanismos 
para que los mediadores que vienen de fuera conozcan bien la re-
gulación interna de cada país”.

Conciliar los intereses de los consumidores y de los 
mediadores

En cuanto al hecho de que la venta que realizan los corredores 
deba ser asesorada, pero la que hacen los agentes es sufi ciente con 
que sea informada, Adecose y Consejo General señalan que “se ha 
eliminado de la Propuesta del Consejo de la Unión Europea, lo que 
puede ser un indicio de que no haya referencia al mismo en el tex-
to de la Directiva que se apruebe”. No obstante, Jorge Campos pien-
sa que “no debe preocupar la venta con asesoramiento, sino cómo 
se lleve a cabo por parte de otros intermediarios la venta sin ase-
soramiento y que no se convierta de una manera ‘permitida’ la mera 
colocación de productos, al no estar obligados a hacer asesoramien-
to en su venta”.

Martin Navaz y José María Campabadal confían en que “el 
proceso de negociaciones a nivel de trílogo (entre la Comisión Eu-
ropea, el Consejo de la Unión y el Parlamento Europeo), que se está 
llevando a cabo en estos momentos hasta la aprobación defi nitiva 
de la Directiva, contribuyan a establecer un marco que contemple 
tanto los intereses de los consumidores como los de la distribución 
de seguros. Para ello, Adecose y Consejo General seguiremos traba-
jando conjuntamente con la Federación Europea Bipar, a la que 
ambos pertenecemos, para seguir infl uyendo ante las instituciones 
europeas en defensa del sector”.

“Sería muy positivo que el texto regulara 
expresamente el papel de la gestión y tramitación 
de los siniestros, que es una de las importantes 
labores que desarrollan los corredores de seguros 
en el día a día para sus clientes”. Jorge Campos
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Es necesario INVERTIR 
en Experiencia de Cliente 

para CRECER
El cliente es el recurso más escaso y más preciado 
de una compañía. De hecho, la empresa que no 
lo escucha, está fuera de la realidad y 
desaparecerá. En este sentido, el informe 
“Invertir en Experiencia de Cliente para crecer” 
evidencia la creciente importancia del boca a 
boca y del factor emocional en la propuesta de 
valor de las empresas. Invertir en la Experiencia 
de Cliente es muy rentable. Prueba de ello es que 
en este sector, las aseguradoras de Autos con 
mejor experiencia de cliente han crecido un 2% y 
las dos con peor han decrecido un 6%. Eso 
supone una diferencia de un 8%.

La Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente 
(DEC) y The Boston Consulting Group han presentado el estudio 
“Invertir en Experiencia de Cliente para crecer”, realizado a lo largo 
de 2014, en el que se analiza el estado de madurez de la Experien-
cia de Cliente en 15 sectores de la economía española, desde dos 
puntos de vista: la percepción de los clientes (con 25.000 encuestas 
realizadas) y la autoevaluación de las propias empresas.

Los datos revelan que se da entre 8 y 26 puntos porcentuales 
de diferencia en el crecimiento anual, en función del sector, entre 
las mejores y peores empresas en Experiencia de Cliente en España. 



25ración por parte de él. La relación directa entre Experiencia de 
Cliente y crecimiento queda demostrada reiteradamente a lo largo 
del análisis y se fundamenta en tres variables cuyo impacto en el 
crecimiento es clave. Por un lado, los clientes con mejor experiencia 
generan más ingresos. Por otro lado, tienen menos tendencia a 
cambiar de marca, con lo que reducen la tasa de abandono. Y por 
último, al recomendar a la empresa que les ha proporcionado esa 
buena experiencia, contribuyen a la captación de nuevos clientes.

El informe concluye que existen cuatro dimensiones clave con un 
claro impacto en la Experiencia del Cliente: la relación calidad-precio; 
el producto; el servicio y las emociones (por ejemplo, la confi anza en 
una compañía o la identifi cación del cliente con la marca). Esta última 
dimensión, la emocional, es imprescindible para que los clientes pasen 

De izquierda a derecha: Anthony Pralle, Mario Taguas y Victor Sanchez.

Se da entre 8 y 26 puntos 
porcentuales de diferencia en 
el crecimiento anual entre las 
mejores y peores empresas en 
Experiencia de Cliente en España

Se ha convertido en una inversión necesaria para mantenerse 
y crecer en los mercados, con un impacto evidente en la 
mejora de la retención y la vinculación de los clientes y el 

incremento de sus niveles de recomendación. En este sentido, 
Ignacio Baeza, vicepresidente de Mapfre y presidente de Mapfre 
Iberia, afi rma que “el que no escuche a sus clientes estará fuera de 
la realidad y desaparecerá. El cliente es el recurso más escaso y más 
preciado de una compañía”. 

Víctor Sánchez, senior principal en BCG Madrid y responsable 
de la Experiencia de Cliente en España, explica que “invertir en 
la Experiencia de Cliente es muy rentable. Prueba de ello es que 

las aseguradoras de Autos con mejor experiencia de cliente han 
crecido un 2% y las dos con peor experiencia de cliente han decre-
cido un 6%. Por lo tanto hay una diferencia de un 8%”. El informe 
señala que en España hay mejor Experiencia de Cliente en el seguro 
de Autos, Salud y Vida que en el resto del mundo. 

Además, los clientes con una buena experiencia tienen una 
menor tasa de abandono. En seguros de Autos, la tasa de aban-
dono es del 3% cuando es buena la experiencia y del 50% 
cuando ésta es mala. Y los que se quedan es porque a veces 
no hay una alternativa mejor.

Por otro lado, el informe evidencia la creciente importancia 
del boca a boca y del factor emocional en la propuesta de valor de 
las empresas. Así, el 62% de los compradores reconoce que familia-
res y amigos son su principal fuente de información a la hora de 
adquirir un producto o servicio; y las empresas líderes reciben de 
media una valoración tres veces mayor en factores emocionales.

Desarrollar un modelo de Experiencia de Cliente 
mejora la valoración de la empresa

Existe una correlación del 70% entre el hecho de disponer de 
un modelo sólido de Experiencia de Cliente y tener una mejor valo-
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de no criticar una empresa a recomendarla y considerarla parte de su 
vida. Un ejemplo de cómo trabajar con la emoción está en que Mutua 
Madrileña incide en que ser mutualista es más que ser cliente. 

Una mala Experiencia de Cliente viene dada por unas dimen-
siones racionales débiles (precio, producto y servicio). Sin embargo, 

El informe señala 
que en España hay 
mejor Experiencia de 
Cliente en el seguro 
de Autos, Salud y 
Vida que en el resto 
del mundo 

Claves de la Experiencia de Cliente
• Invertir en Experiencia de Cliente para 

crecer es muy rentable, ya que ésta se traduce 
en mayores ingresos, menor tasa de abandono y 
mayor nivel de recomendación.

• Es posible diferenciarse con una 
excelente experiencia en torno a los cuatro 
factores que la componen: calidad-precio, 
producto, servicio y emociones.

• Una buena Experiencia de Cliente 
requiere desarrollar los factores racionales 
(precio, producto y servicio), pero para 

conseguir una excelente Experiencia de Cliente 
se necesita además desarrollar los emocionales.

• Las empresas mejor valoradas por sus 
clientes no lo son al azar; han desarrollado 
fuertes modelos internos de Experiencia de 
Cliente.

• La Onda de Cliente (Identidad única, 
Impulso organizativo, Implicación de las 
personas, Interacciones e Interpretación y 
acción) marca la ruta para alcanzar la excelencia 
en el modelo de la Experiencia Cliente.

• Cinco aspectos distinguen a los modelos 
de Experiencia de Cliente de las empresas mejor 
valoradas: Estrategia clara y un área de 
Experiencia de Cliente dedicada con fuerza; 
Sistema de medición y acción continuo, 
cuantifi cando las mejoras; Alto nivel de 
involucración de empleados propios y de 
“terceros”; Sistemas de co-creación con 
empleados y clientes para la mejora de 
Experiencia de Cliente; y elevado desarrollo de 
la dimensión emocional.

para que la Experiencia de Cliente sea califi cada 
como excelente será preciso contar con factores 
emocionales superiores que complementen unas di-
mensiones racionales bien valoradas. Una Experien-
cia de Cliente excelente genera verdaderos fans, que 
recomiendan de forma espontánea a la empresa y 
que hablan bien de ella sin que nadie les pida su 
opinión. En defi nitiva, una buena Experiencia de 
Cliente exige desarrollar bien las dimensiones racio-
nales, pero las empresas que aspiren a la excelencia, 
deberán desarrollar además vínculos emocionales 

con sus clientes que los conviertan en fans. 

En busca de las recomendaciones buenas
Anthony Pralle, senior partner and manging director y socio 

responsable de Marketing y Ventas Europa de BCG, señala que “una 
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forma de medir la Experiencia de Cliente es saber si 
ha recomendado o criticado un producto o empresa. 
Hay que tener en cuenta que la crítica es dos veces 
más fuerte que la experiencia positiva de un cliente”. 

Pralle indica que “la Experiencia del Cliente 
siempre ha sido un factor competitivo relevante. La 
gran diferencia es que ahora las recomendaciones 
–buenas y malas- se producen con más frecuencia, 
tienen mayor repercusión y son mucho más trans-
parentes. La reputación que transmiten infl uye di-
rectamente en la tasa de crecimiento de las empre-
sas. Hay compañías que ya han entendido cómo 
infl uenciar la experiencia, y sus resultados demues-
tran que los líderes en Experiencia de Cliente está 
consiguiendo diferenciarse y obtener una ventaja competitiva”.

Sánchez incide en el hecho de que “las críticas son el doble 
de importantes que las opiniones positivas. En este sentido, hay 
que gestionar el impacto de los antiguos clientes porque siguen 
hablando de su experiencia. Cuando han tenido una experiencia con 
las mejores empresas, la siguen recomendando el 36% y las critican 
un 13%. Pero si la experiencia ha sido con las peores, la recomien-
dan el 10% y un 39% las critican”. 

El impacto de las ‘5 Íes’
Por otro lado, respecto de la visión interna, las empresas han 

valorado sus modelos de Experiencia de Cliente utilizando el marco 
de La Onda del Cliente, herramienta diseñada por DEC, que incluye las 
siguientes ‘5 Íes’: Identidad única y estrategia; Impulso organizativo; 
Implicación de las personas; Interacciones; e interpretación y acción. 

Víctor Sánchez comenta que “las empresas mejor valoradas por 
sus clientes no lo son al azar; han desarrollado fuertes modelos 
internos. La diferencia entre las buenas empresas y las malas la 

marca el impulso organizativo y la implicación de las personas”. 
Aquellas empresas con mejor modelo interno suelen tener la 

mejor valoración de sus clientes en sus sectores, mientras que aque-
llas empresas rezagadas tienen valoraciones inferiores por parte de 
sus clientes. Igualmente, se observa que hay empresas con un buen 
modelo sobre el papel, que fallan a la hora de ponerlo en práctica 
en algún área específi ca de importancia vital para su sector. 

Las mejores prácticas cumplen varios requisitos que las dife-
rencian del resto. En primer lugar, tienen una estrategia clara y un 
área dedicada de Experiencia de Cliente, con recursos y visibilidad 
sufi ciente como para realizar mejoras con agilidad. Estas empresas 
consiguen un gran compromiso por parte de sus empleados y de los 
de terceros, involucrándoles junto a los clientes en sistemas de 
mejora de la experiencia. 

Las empresas que aspiren a la excelencia en Experiencia de 
Cliente deben invertir en un modelo fuerte desarrollado en torno a 
las cinco Íes de la Onda del Cliente para que la organización sitúe 
al cliente en su centro. 

Las empresas 
que aspiren a la 
excelencia en 
Experiencia de 
Cliente deben 
invertir en un 
modelo fuerte 
desarrollado en 
torno a las cinco 
Íes de la Onda del 
Cliente para que la 
organización sitúe al 
cliente en su centro
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Asesora en Vida

Aunque el sector asegurador cree que este tipo de productos 
no promueve el ahorro a largo plazo, lo cierto es que se trata de un 
seguro más que ofrecer al cliente. El principal reclamo de los Planes 
de Ahorro 5 es su exención fi scal de los intereses generados, siempre 
que no se inviertan más de 5.000 euros por persona y año. Hay que 
aclarar que si antes de que terminen los 5 años de imposición de 
este producto, se retira el dinero, se perderán esas condiciones 
fi scales favorables y las plusvalías generadas 
hasta entonces tributarán al tipo general del 
ahorro, entre el 19% y el 23%.

Es necesario saber que aunque se pue-
den contratar como cuenta corriente o como 
un seguro, no son equivalentes a un depó-

sito a plazo fi jo que cuenta con el parapeto de un fondo de garantía 
detrás. De hecho, en sus estructuras pueden incluirse activos de 
renta fi ja o renta variable con la condición de que quede garantiza-
do un 85% de la inversión. A partir de ahí cada entidad bancaria o 
aseguradora pondrá sus condiciones, pero el 15% restante no tiene 
por qué estar cubierto. Por lo tanto, el ahorrador se expone a una 
pérdida máxima del 15% de la inversión. 

El hecho de estar garantizados al 
85%, hace que una gran parte de las in-
versiones estén sujetas a bajos tipos, liga-
dos a depósitos o deuda a corto plazo, y 
eso difi culta el que se ofrezcan buenas 
rentabilidades .

Los Planes Ahorro 5 NO TRIBUTAN a Hacienda

La llegada del nuevo año ha traído la 
comercialización del Plan Ahorro 5, un producto  
establecido en la última reforma fi scal del 
Gobierno. Se trata de una nueva fórmula para 
ahorrar a medio plazo, 5 años, donde el ahorrador 
no podrá realizar aportaciones de más de 5.000 
euros al año y cuyos intereses no pagarán a 
Hacienda. Además, el cliente solo puede ser 
titular de un único plan de forma simultánea.

Si se retira el dinero antes de 5 
años, se perderán las condiciones 
fi scales favorables y las plusvalías 
generadas hasta entonces 
tributarán al tipo general del 
ahorro, entre el 19% y el 23%



Si no estás en Internet, no existes

Si quieres que tus contactos en la Red se conviertan en
clientes,  es necesario ofrecer contenidos interesantes

Si no tienes tiempo, nosotros lo hacemos por ti a un precio
ajustado a tus necesidades, con envíos de newsletters

semanales, quincenales o mensuales
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Zurich lanza un seguro de Vida para parejas y otro para solteros 
Por un lado, la modalidad para solteros ofrece coberturas por incapacidad e 

incluso un complemento doble y triple de capital en caso de incapacidad por acci-
dente o accidente de circulación, lo que proporciona la protección necesaria en caso 
de no poder seguir trabajando. Además, esta modalidad incluye un capital por falle-
cimiento.

Por otro lado, la modalidad destinada a familias y parejas tiene todas las co-
berturas del producto ‘Zurich Vida Complet’ para los dos miembros de la pareja, de 
forma que la familia quede protegida en caso de que alguno de los miembros falte. 
Esta modalidad permite también contratar coberturas y capitales de manera fl exible.

Por último, la compañía ofrece la posibilidad de adquirir ‘Zurich Vida Complet’ 
en formato tarifa plana, que consiste en mantener el precio del seguro constante 
durante la duración del contrato. Además, estas nuevas modalidades también cuentan 
con los servicios adicionales gratuitos que ya ofrece ‘Zurich Vida Complet’, como son 
el testamento online, segunda opinión médica o test de hábitos saludables.

Grupo Zurich en España ha presentado dos nuevas 
modalidades de seguro de Vida que complementan su 

producto ‘Zurich 
Vida Complet’, 

para adaptarse a 
las necesidades 

específi cas de las 
familias, 

ofreciendo 
coberturas 

fl exibles que 
permiten escoger la mejor opción de acuerdo con cada 

situación personal, familiar y laboral.

‘Triple Acción Index’, un seguro de 
ahorro vinculado a la evolución de 

tres valores del Ibex 
Mapfre lanza al mercado un seguro de Ahorro denominado ‘Triple 

Acción Index’, un producto de inversión a prima única a medio-largo 
plazo. Este seguro, con vencimiento el 27 de abril de 2022, está ligado 

a la cotización de las acciones de  Telefónica, Santander y Repsol.

‘Triple Acción Index’ garantiza a su vencimiento el cien por cien del capital 
invertido y permite, asimismo, la posibilidad de autocancelación anticipada a partir 
del segundo año, siempre que se cumplan las condiciones de revalorización igual o 
superior de los tres valores bursátiles a los que se referencia.
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MGS mejora su seguro de Accidentes 
para particulares y autónomos 
MGS Seguros comercializa 
una nueva versión de su 
seguro de Accidentes para 
particulares, ‘MGS 
Accidentes Universal’. Se 
trata de un producto 
pensado para que aquellas 
personas preocupadas por 
su protección y la de su 
familia puedan afrontar su 
futuro económico a corto 
y largo plazo en el caso 
de producirse cualquier 
accidente.

Caser ha dado a 
conocer su nuevo 
seguro, ‘Caser Más 
Que Mascotas’ para 
perros y gatos de 
compañía. Cubre 
la asistencia 
veterinaria sin cargo en las consultas, incluyendo 
urgencias, revisiones y la vacuna de la rabia.

Caser presenta un nuevo 
seguro para mascotas

Gracias a la contratación de esta póliza, el asegurado se 
podrá ahorrar hasta un 40%, al estar incluidas las pruebas más 
comunes como son ecografías, electrocardiogramas, radiografías, 
consultas y revisiones, entre otros servicios. El cliente dispondrá 
además, de manera gratuita, de asistencia veterinaria telefónica 
las 24 horas del día.

‘Caser Más Que Mascotas’ pone a disposición de los propietarios 
un servicio de asistencia y orientación telefónica, en el que puede 
obtener información relacionada con su mascota: hoteles que 
admiten animales de compañía, normativa y documentación para 
viajar con perros y gatos, criadores, clubes de mascotas, etc.

Adicionalmente a los servicios de atención veterinaria, el 
seguro ofrece una cobertura de hasta 180.000 euros en concepto 
de responsabilidad civil para el asesoramiento y las consecuencias 
económicas de situaciones imprevisibles, incluyendo la defensa y 
las fi anzas. La compañía ofrece, como promoción de lanzamiento, 
un descuento de 20 euros en la contratación hasta fi nales de 
marzo de 2015.

La nueva versión presenta un importante ajuste en la tarifa 
de precios, además de mejoras de las garantías tanto a nivel cuan-
titativo como cualitativo ya que permite la inclusión de una ren-
ta mensual y la posibilidad de hacer extensiva la póliza al resto 
de miembros de la unidad familiar, circunstancia que ha permitido 
a MGS Seguros integrar en un único producto todas las ventajas 
de su anterior gama de productos de Accidentes.

Además, el lanzamiento del renovado ‘MGS Accidentes Uni-
versal’ coincidió con el de la nueva plataforma de tarifi cación de 
la aseguradora, NPW 2.0, hecho que ha posibilitado potenciar la 
oferta a través de un entorno de tarifi cación mucho más sencillo, 
intuitivo y fl exible.
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Seguro del Alquiler para locales comerciales 
y ofi cinas adaptado a las 

necesidades del mercado 
La Asociación para el Fomento del Alquiler (Arrenta) 

lanza su seguro de Alquiler para locales comerciales y 
ofi cinas llamado ‘Arrenta total local’, que cuenta con 

el respaldo de Arag. Va dirigido a autónomos o 
trabajadores por cuenta ajena y está limitado para 

rentas máximas mensuales de 2.500 euros. Es un 
seguro anual que puede cubrir 3 o 6 meses. En el caso 
de 3 meses, para un alquiler mínimo de 275 euros y de 

300 euros para 6 meses.

La principal cualidad es que su prima se sitúa entre el 3 y el 4,12% de la ren-
ta anual, dependiendo de que la cobertura sea de 3 o de 6 meses, frente al 7% an-
terior. “Este nuevo producto, con un coste medio anual de 600 euros, estimulará la 
creación de negocios, pues libera a los inquilinos, en su mayoría autónomos, de los 
elevados depósitos de rentas que les obliga, incluso, a solicitar créditos, con el 
consiguiente efecto negativo para su patrimonio”, explican desde Arrenta.

El propietario puede elegir varias fórmulas para cobrar por anticipado las rentas 
impagadas. Bien mes a mes (solicitando el pago antes de la sentencia) o a partir del 
tercer mes del impago, desde la demanda arbitral o judicial.

El seguro también incluye actos vandálicos hasta 3.000 euros, la reclamación 
a otras aseguradoras, de contratos de reparación y mantenimiento, defensa del con-
trato de alquiler y penal del arrendador, así como reclamación de daños y perjuicios. 
No tiene franquicia o cantidad que el titular del seguro (propietario) no cobra de la 
aseguradora cuando se produce un impago de rentas. Además, ‘Arrenta total local’ 
contempla el estudio de viabilidad del inquilino (que se realiza en 48 horas), defen-
sa jurídica y un servicio de atención telefónica.

Fiatc lanza nuevas 
coberturas en 
Decesos 
La campaña de Fiatc se basa en el 
lanzamiento de dos nuevas coberturas: 
testamento vital, que incluye 
elaboración y trámites, y la gestión del 
fi nal de la vida digital. 

Además, para reforzar la acción, la asegu-
radora ofrece obsequios hasta el 30 de abril de 
2015.

Con esta acción, la entidad desea “mejo-
rar las ventas de ‘Gestisep’ y posicionarlo como 
un seguro de Decesos innovador y de calidad 
con un precio muy competitivo”.
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Al día en economía

El capital social suscrito en el noveno mes del año para la consti-
tución de nuevas sociedades sumó 384,8 millones de euros, un 34,8% 
menos que un año antes, mientras que el capital medio por sociedad bajó 
un 38,2% y se situó en 58.014 euros.

Asimismo, durante un total de 2.209 empresas ampliaron capital, 
un 0,5% menos que un año antes, por un importe total de 1.664,6 millo-
nes de euros (-25,1%) y un capital medio de 753.563 euros, lo que supo-
ne un 24,8% menos que en igual mes de 2013.

El número de disoluciones de empresas descendió un 3,9% en sep-
tiembre en tasa interanual, hasta sumar 1.321 sociedades. De ellas, el 
67,4% se disolvieron de forma voluntaria, un 9,2% por operaciones de 
fusión y el 23,4% restante, por otras causas.

Además, en el noveno mes del año se disolvieron 1.321 empresas, 
el 3,9% menos que un año antes, de las que el 67,4% lo hizo voluntaria-
mente, el 9,2% por fusión y el 23,4% restante por otras causas.

Fundación Mapfre ha organizado un curso sobre el 
Plan de Negocio y su posterior asesoramiento 
empresarial, para ayudar a cerca de 30 personas a 
crear y gestionar su negocio. La formación, de 
carácter gratuito y presencial, se impartió del 24 al 
28 de noviembre a razón de cuatro horas diarias.

Fundación Mapfre 
imparte un curso para 
ayudar a emprendedores 
a gestionar su negocio 

El curso, que se enmarca dentro del programa Acce-
demos al Autoempleo, promovido por Fundación Mapfre, 
fue impartido por profesionales jubilados de Seniors Espa-
ñoles para la Cooperación Técnica (Secot). Estos profesio-
nales, con experiencia y reconocido prestigio, enseñaron 
de forma voluntaria a confeccionar un plan de negocio, a 
diseñar un plan de marketing y de ventas, a posicionar su 
producto o servicio en las redes sociales, y a elaborar un 
estudio de viabilidad que permita poner en marcha y man-
tener su propio negocio.

Crece un 5,5% la 
constitución de 

nuevas empresas, 
tras cinco meses de 

caídas 
La constitución de nuevas sociedades 

mercantiles volvió a terreno positivo en 
septiembre, después de cinco meses 

consecutivos de descensos, al subir un 5,5% respecto al mismo mes de 2013, 
hasta sumar 6.633 empresas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Esta cifra representa el mejor dato registrado en un mes de septiembre desde 

2008, cuando se constituyeron 7.337 nuevas entidades.



35

Al día en economía

Las empresas tendrán que pagar 6.200 millones 
más por la ampliación de cotizaciones 

Las tres nuevas deducciones en el IRPF se pueden solicitar 
desde el 7 de enero 

Los benefi ciarios de las tres nuevas deducciones en el IRPF que incorpora la 
reforma fi scal para el apoyo a la familia, pueden solicitar por Internet desde el 7 
de enero su abono anticipado, según informó el Ministerio de Hacienda. 

El Gobierno espera recaudar 6.200 millones de euros más por 
las dos últimas medidas para mejorar los ingresos de la 
Seguridad Social. Así lo indica la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Desde el 1 de enero de 2015, la Segu-
ridad Social pide 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. 
De esta forma, el Ministerio de Empleo y de 
Seguridad Social espera obtener 3.700 millo-
nes de euros más con esta reforma.

En segundo lugar, ya está en vigor la 

obligación de las empresas de pagar a la 
Seguridad Social por la inmensa mayoría de 
los conceptos salariales. Por esta reforma, 
el Ejecutivo espera recaudar 2.500 millones 

de euros adicionales. Es decir, un 300% más 
que los 900 millones de euros previstos, y 
anunciados, inicialmente por el Gobierno por 
esta medida.

La solicitud se podrá 
realizar de forma colectiva 
o individual mediante la 
presentación de un nuevo 
modelo (el 143) por cada 

una de las deducciones, acumulables entre sí, a las que los benefi -
ciarios tengan derecho: 100 euros mensuales por familia numerosa 
y por cada descendiente y ascendiente con discapacidad o 200 
euros en el caso de familias numerosas de categoría especial.

Según Hacienda, las deducciones, que podrán alcanzar los 

1.200 euros anuales por cada descendiente o ascendiente con dis-
capacidad y por familia numerosa, y los 2.400 euros en el caso de 
familias numerosas de categoría especial.

El modelo de solicitud se puede presentar por internet desde 
el 7 de enero en la web de la Agencia Tributaria. Al fi nal de la car-
ta que se está remitiendo a los benefi ciarios se recoge el Código 
Seguro de Verifi cación (CSV) requerido para las nuevas altas en Cl@
ve de aquellos benefi ciarios que no estén registrados en el PIN 24 
horas. La solicitud también se podrá formalizar en el teléfono 901 
200 345.
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Mapfre fi rma un convenio para apoyar 
la internacionalización de las empresas 

Este acuerdo se ha hecho público en el marco de la presentación ofi cial de la Fede-
ración Internacional para la Promoción y Desarrollo de Negocios y Comercio Exterior (In-
febex), entidad promovida por Acocex. El proyecto nace con el objetivo de potenciar el 
desarrollo de las empresas que son clientes de Mapfre, mediante el apoyo de consultores 
especializados en diferentes perfi les de negocio, preselección de mercados, preparación 
de estrategias de venta, y segmentación de clientes extranjeros entre otros. El presidente 
de Infebex y de Acocex, Miguel Ángel Martín, subrayó la importancia del asociacionismo 
como “elemento fundamental para ser más fuertes a la hora de competir en otros mercados”.

Nuevo plan para mejorar la 
ciberseguridad entre las 
pymes españolas 

Para participar en la iniciativa, las empresas solo tienen que 
registrarse en un portal donde encontrarán, además, información 
detallada sobre el servicio. La evaluación del comportamiento de la 
demanda en la muestra de empresas participantes permitirá al In-
cibe identifi car otros posibles servicios de ciberseguridad que pue-
den necesitar las pymes.

Gracias a esta colaboración, los servicios avanzados de ciber-
seguridad para empresas llegarán de forma directa a las pymes que 
participen, aumentando el nivel de seguridad global. Además de 
conseguir informar y concienciar a los empresarios sobre la impor-
tancia de reforzar las políticas de seguridad de sus organizaciones, 
ante los crecientes riesgos y amenazas en las redes de comunicación, 
y ofrecerles un sistema más efi caz de ayuda en la prevención.

Mapfre ha suscrito un 
acuerdo con la Asociación 

Española de Consultores de 
Comercio Exterior (Acocex) 

para proporcionar a los 
clientes de la aseguradora, 
en condiciones económicas 
especiales, los servicios de 

consultoría estratégica y técnica para desarrollar 
proyectos empresariales en el exterior. 

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), 
adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 

ha llegado a un acuerdo con ElevenPaths, para impulsar 
la integración de servicios de ciberseguridad entre las 

pymes. El objetivo de 
esta colaboración es 

realizar un estudio 
acerca del 

comportamiento de 
la generación de 

demanda de servicios 
empresariales en 
seguridad. Para ello, ambas entidades facilitarán el 

acceso gratuito a Latch, una herramienta de seguridad 
no tradicional y que pretende ofrecer a las compañías 
servicios que van más allá de los antivirus gratuitos.
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El Estado recaudaría 8.250 millones si 
las multinacionales tuvieran una carga 
fi scal similar a las pymes 
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). Esta asociación afi rma que las pequeñas y 
medianas empresas soportan una carga fi scal media 
del 16%, mientras que las transnacionales pagan de 
media un 5,3%, lo que equivale a un tercio de la tributación real de las 
primeras.

El ministro de 
Economía, Luis 
de Guindos, tiene 
previsto impulsar 

una Ley de Segunda Oportunidad para los 
autónomos. Pretende lanzar un plan de choque 
para que los pequeños empresarios que fracasen 
en su primer negocio puedan impulsar otro sin 
sufrir la asfi xia de la deuda con Hacienda, con la 
Seguridad Social o con los bancos. El Gobierno 
quiere que la nueva ley entre en vigor en abril.

El Gobierno lanzará una 
Ley de Segunda 
Oportunidad para los 
autónomos 

El modelo en el que se está inspirando el Ejecutivo es 
el que existe desde hace años en Francia. Economía abre la 
puerta a que, en algunos casos, haya quitas en las deudas 
de los autónomos, cuando se demuestre que el cierre se 
produjo por causas económicas justifi cadas y no fraudulentas.

También se quiere eliminar, por ejemplo, la mancha 
para la reputación de un autónomo después de sufrir un 
revés económico. Otra de las propuestas que estudia el 
Gobierno sería facilitar que haya una moratoria de hasta 
dos años en las deudas con la Agencia Tributaria y de las 
cotizaciones con la Seguridad Social cuando se fracase en 
un primer negocio y se quiere impulsar un segundo.

Mientras no haya 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 efectivo», como la equi-
paración del tipo impositivo efectivo entre multinacionales y pymes. 
Para adoptar otras medidas, sería necesario revisar la normativa fi scal 
para concretar cómo pueden tributar los benefi cios que no quedan re-
fl ejados en la contabilidad de las compañías, según Gestha.

Los Técnicos de Hacienda señalan que las multinacionales y las 
compañías españolas con mayores ingresos y benefi cios, es decir, las que 
ingresan más de 45 millones de euros anuales, suponen el 0,6% de todo 
el tejido empresarial, pero acaparan el 100% de las reducciones fi scales 
netas del resultado contable, lo que equivale a 30.000 millones de euros. 
Según la asociación, 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 que estas compañías con-
tabilizan en España”.
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El Plan de lucha contra 
el empleo irregular y el 
fraude a la Seguridad 
Social ha supuesto un 
impacto económico de 
9.271 millones de euros hasta mayo de 2014 y 
ha hecho afl orar 203.206 empleos irregulares 
desde enero de 2012. Según un comunicado del 
Ministerio de Empleo, las actuaciones de lucha 
contra el fraude laboral han tenido “efectos 
positivos” en la regularización de las 
condiciones de trabajo y en el pago de 
cotizaciones.

La lucha contra el fraude 
laboral recaudó 9.271 
millones hasta mayo 

Así, en el ámbito de las empresas fi cticias (aquellas 
que se constituyen con el único objeto de proporcionar 
fraudulentamente a los trabajadores el acceso a presta-
ciones, mediante el pago de cantidades a su costa) se han 
anulado 88.354 altas fi cticias entre enero de 2012 y mayo 
de 2014.

El plan fue aprobado en abril de 2012 y su estrate-
gia se basaba en la prevención a través de un nuevo 
marco normativo, refuerzo de medios de control, coope-
ración entre administraciones y sensibilización de la so-
ciedad.

La fi nanciación alternativa 
para las pymes supera un 

nuevo trámite parlamentario 
la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso 

de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley de 
Fomento de la Financiación Empresarial, que previsiblemente estará en vigor 

antes de mediados de año y que regula nuevas vías de acceso al crédito no 
bancario para pymes como el crowdfunding y fl exibiliza el funcionamiento de 

otros ya regulados como el Mercado Alternativo Bursátil.

La ley fi ja las obligaciones de las nuevas plataformas de crowfunding, 
garantizando que sean transparentes y que los inversores dispongan de 
información sufi cientes. En concreto regula las plataformas electrónicas 
que promueven la fi nanciación participativa mediante préstamos, emisión 
de acciones, obligaciones o participaciones de responsabilidad limitada.

Otra de las novedades de esta ley consiste en potenciar el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB). Flexibiliza el tránsito de las sociedades desde 
la Bolsa hacia este sistema alternativo de negociación. Para ello, se sus-
tituirá el requisito de presentar una OPA de exclusión por otro mecanismo 
menos oneroso, que garantice la protección de los inversores minoritarios.

Además, el Congreso fi ja un techo de capitalización de 500 millones 
de euros para operar en el MAB, con el objetivo de evitar casos como el 
de Gowex, compañía que se declaró en concurso después de que su presi-
dente admitiera haber falseado las cuentas.

Las entidades de crédito estarán obligadas a preavisar, al menos con 
tres meses de antelación, a las pymes, a las micropymes y a los autónomos, 
de que su fi nanciación va a ser cancelada o reducida en un 35% o más. 
Según los autores de la norma, el objetivo de este preaviso es que reorien-
ten sus fuentes de fi nanciación lo más rápidamente posible. 
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Los expertos, escépticos sobre el impacto de la reforma 
fi scal en las empresas 
La segunda edición del Consenso Fiscal, elaborado por PwC Tax & 
Legal Services, pone de relevancia que los expertos fi scales se 
muestran escépticos sobre los efectos de la reforma fi scal en las 
empresas españolas, ya que opinan que estos se concentrarán en las 
personas físicas con rentas medias y bajas. Sus dudas quedan de 
manifi esto en la falta de consenso sobre los efectos de la reforma 
fi scal en la carga impositiva de las empresas: un 32% cree que 
disminuirá, otro 32% que permanecerá igual y un 36% que 
aumentará.

En la misma línea, están las respuestas 
de los expertos fi scales que creen que la 
reforma no contribuirá a aumentar la segu-
ridad jurídica del sistema -que para un 76% 
es baja o muy baja-, uno de los principales 
reclamos de los expertos fi scales en la pri-
mera edición del Consenso Fiscal.

Los encuestados consideran que se ha 
perdido una buena oportunidad para acome-
ter algunos cambios necesarios en nuestro 
sistema fi scal. Por ejemplo, una mayoría del 
57% cree que hubiera sido positivo o muy 
positivo avanzar en una reducción de las 
cotizaciones a la Seguridad Social a cambio 
de una subida de impuestos indirectos, tal 
y como recomienda tanto la OCDE como el 
propio comité de sabios nombrado por el 

Gobierno. Precisamente, en relación al de-
bate entre imposición directa e indirecta, el 
54% cree que el peso de los impuestos in-
directos en nuestro sistema tributario de-
bería ser mayor. En la actualidad la fi scalidad 
indirecta aporta el 42% de los ingresos tri-
butarios totales y la directa el 56%.

En relación con el impacto de la refor-
ma en el endeudamiento de las empresas la 
mitad de los encuestados considera que la 
reforma sí contribuirá a disminuir el apalan-
camiento de las compañías, frente a un 37% 
que cree que no tendrá impacto.

Al ser preguntados sobre la presión 
fi scal en España y por su evolución, disminu-
yen, respecto del Consenso del primer se-
mestre de este mismo año, quienes estiman 

que el conjunto de la carga impositiva de 
nuestro ordenamiento fi scal es muy elevada 
(se pasa del 35% de los encuestados, al 26%); 
aunque se mantiene prácticamente constan-
te el porcentaje de quienes siguen creyendo 
que es alta (del 49% se pasa al 50%).

Mayoritariamente se opina que la car-
ga impositiva será más alta el próximo año, 
aunque son menos los que opinan así ahora 
que los que lo hacían en el Consenso del 
primer semestre. Estas mismas opiniones se 
refl ejan también al valorar la carga fi scal 
actual de las empresas y la del próximo año. 
En cambio, respecto de las rentas del traba-
jo, son más ahora los encuestados que con-
sideran que es muy alta la presión fi scal que 
soportan.
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Francisco González, director de Expansión de Uniteco Profesional, habló sobre 
el seguro de Responsabilidad Civil profesional sanitario y ahondó en los motivos más 
habituales de las reclamaciones en los últimos años: el consentimiento informado, las 
historias clínicas defi cientes, la mala praxis médica, la falta de resultados esperados 
por el paciente o la producción de un daño o riesgo posible en las intervenciones.

“A la hora de elegir un seguro de Responsabilidad Civil profesional sanitaria hay 
que tener en cuenta el soporte y la experiencia de un bróker especializado, y una 
defensa jurídica amplia y especializada”, afi rmó el director de Expansión de Uniteco.

Estas jornadas pretenden dar una mayor información y formación a los profe-
sionales del derecho y de la sanidad para actualizar sus conocimientos sobre las 
consecuencias legales de su actividad profesional. En este sentido, la correduría ha 
celebrado tres jornadas informativas en Cáceres a médicos de diferentes servicios 
hospitalarios sobre la importancia de los seguros profesionales para médicos. En ellas 
se trataron casos en los que han estado implicados médicos y en los que se ha des-
tacado la importancia de ofrecer una correcta información a los pacientes, así como 
cuidar la documentación relacionada con los casos que tratan, especialmente la 
historia clínica y los consentimientos informados.

Por otro lado, la correduría ha colaborado en el Congreso de Autocuidado, con 
el patrocinio de una de las mesas redondas del congreso bajo el título ‘Viabilidad 
económica de la farmacia: apuestas de futuro’.

El broker Artai estuvo presente en el 
Foro Galicia Marítima a través de su 
responsable del área de Marítimo, 
Bernardo Núñez, que intervino como 
ponente en la mesa redonda sobre la Ley 
de navegación 
marítima y sus 
principales 
novedades.

Artai 
expone las 
novedades de la Ley 
de Navegación 

En opinión de Núñez “la normativa que en-
tró en vigor el pasado 24 de septiembre de 2014 
es un gran paso adelante en la modernización 
del Derecho marítimo español que ya no respon-
dían a la evolución y necesidades del sector. En 
el campo del seguro marítimo se ha realizado una 
importante modifi cación de la regulación con la 
fi nalidad de incorporar lo que venía siendo la 
práctica más amplia del sector, de someter los 
contratos de seguro marítimo a las disposiciones 
de las pólizas del Instituto de Aseguradores de 
Londres así como a la interpretación que de las 
mismas venían haciendo los tribunales, árbitros 
y liquidadores ingleses”.

Las demandas a los médicos se producen por 
el consentimiento informado y la falta de 
resultados 

Uniteco Profesional ha estado presente en la Jornada de Derecho 
Sanitario organizada por la Asociación Gaditana de Derecho 
Sanitario (Agadesa), en la que se habló del consentimiento 
informado, la historia clínica, la protección de datos y las 
condiciones del seguro de Responsabilidad Civil profesional.
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Protección de Datos con la representación 
permanente de España ante la UE 

Adecose presentó al Consejero de Justicia observaciones con-
sensuadas en el grupo de trabajo de protección de datos de la fe-
deración Bipar para recabar su apoyo en las próximas negociaciones. 
Estas observaciones están relacionadas con aspectos como la lega-
lidad del tratamiento de datos de terceros en determinadas circuns-
tancias que lo hagan imprescindible; las implicaciones que para un 
cliente implica ejercer el derecho a revocar el consentimiento; la 
problemática de establecer plazos de notifi caciones de las infrac-
ciones o la singularidad del seguro de Salud donde se utilizan datos 
de nivel máximo de protección. El contenido de esta Propuesta 
implica un cambio normativo de gran calado por lo que es clave 
transmitir a los decisores del proceso la importancia de considerar 
las especifi cidades del seguro y, en particular las de la mediación, 
para que sean recogidas en el Reglamento que se apruebe.

Por otra parte, Adecose ha remitido un informe a la Subdirec-
ción General de Legislación y Política Financiera de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera, en relación con la transpo-
sición de la Directiva Hipotecaria al ordenamiento español y la pro-
hibición de vincular el seguro al crédito hipotecario. En él se han 
presentado las medidas adoptadas recientemente en países de nues-
tro entorno, en donde se ha avanzado para que no se pueda vincular 
el seguro al crédito hipotecario, fortaleciendo la protección del 
consumidor y su libertad de elección cuando contrata un seguro.

En otro orden de cosas, la asociación en su última Junta 
Ordinaria del año analizó el trabajo que ha liderado con sus propuestas 
en los numerosos frentes regulatorios que afectan al sector. En este 
contexto, se abordó el contenido de la participación de Adecose en 
las reuniones convocadas por la DGSFP, tanto en la de la Junta Con-

sultiva de Seguros, en la que se habló del Baremo de Autos, como 
en el encuentro con las principales organizaciones de la mediación 
para debatir diferentes temas de interés y actualidad del sector.

También se analizaron las reuniones mantenidas con el órga-
no de control para abordar los confl ictos que se generan en el ramo 
de Salud y para tratar las modifi caciones que se están proponiendo 
a la futura Documentación Estadístico Contable (DEC).

Respecto de la actividad internacional, se analizó la amplia 
actividad desplegada por la asociación en relación con las recientes 
reuniones  mantenidas en Bruselas en el seno del Comité de Direc-
tores de Bipar; y por otro lado con el asistente de la eurodiputada 
de Podemos, Teresa Rodríguez-Rubio, uno de los ponentes de la IMD 
II para abordar la evolución de la Directiva, y con el Consejero de 
Justicia de la Representación Permanente de España ante la UE en 
relación con la Propuesta de Reglamento de Protección de datos.

Además, se aprobó la incorporación de las corredurías de 
seguros CAR (Gº Racvn), de San Sebastián, y Central D Ássegurances, 
de Lleida, como nuevos asociados. Con estas incorporaciones, la 
asociación fi naliza el ejercicio con 121 corredurías.

El director gerente de 
Adecose, Borja López-
Chicheri, ha mantenido 
una reunión en Bruselas 
con el nuevo consejero de Justicia de la representación permanente de 
España ante la UE para abordar el contenido de la Propuesta de Reglamento 
general de protección de datos, que se está tramitando a nivel comunitario. 
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Ginecología, traumatología y cirugía, son las 
especialidades más utilizadas en el seguro de Salud 
El 14% de las consultas que atienden las aseguradoras de Salud están relacionadas con la 
especialidad de Obstetricia y Ginecología y más del 12% tienen que ver con problemas 
traumatológicos, según un estudio realizado por Mapfre sobre su propia cartera de asegurados de 
Salud. Además, el informe constata que las mujeres acuden más al médico que los hombres y prueba 
de ello es el hecho de que seis de cada 10 pacientes que visitan a un especialista son mujeres.

Espanor presenta su plan estratégico para 
2015-2016 en su última Asamblea General 

Espanor ha dado a conocer su Plan Estratégico para el periodo 2015-2016 en su última 
Asamblea General. En donde dió un repaso a todo lo ejecutado durante el ejercicio, con 
especial atención a los resultados en las distintas compañías, hasta noviembre de 2014.

Por tramos de edad, las personas mayores de 65 años son las 
que más utilizan el seguro médico y prácticamente acuden una vez 
al mes a algún especialista. Los más pequeños son el otro colectivo 
más atendido por los médicos. La especialidad de Pediatría y Pue-
ricultura concentra prácticamente el 10% del total de las consultas 
que atiende el seguro médico privado.

Los oftalmólogos atienden más del 7% de todas las consultas 
privadas, un porcentaje muy similar al que atienden los dermatólo-

gos, especialidad que destaca del resto por mayor uso durante los 
meses primaverales. A distancia se sitúan las consultas a los oto-
rrinolaringólogos, que concentran prácticamente cinco de cada 100 
consultas, o medicina interna, con el 3,6% del total.

Una vez visitado cualquier especialista, más de la mitad de 
los pacientes se somete a alguna prueba de diagnóstico por la ima-
gen, que son los actos clínicos más demandados, seguidos por los 
análisis, que se realizan uno de cada cuatro asegurados.

En la reunión, además se ratifi có y fi r-
mó con Asefa un acuerdo de colaboración 
para este año.

Asimismo, Tomás Rivera, consejero de-
legado de Espanor, y Rafael Calderón, direc-
tor del Canal de Corredores y Asociaciones 

de Reale, han fi rmado la renovación del 
acuerdo de colaboración para continuar la 
comercialización de productos y servicios.
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Campabadal hace ver a los 
consumidores las malas prácticas 
de bancaseguros 
El presidente del Consejo General de los Colegios de Mediadores de 
Seguros, José María Campabadal, ha presentado a la presidenta 
del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), Manuela López, el 
Estudio sobre la actividad de la bancaseguros y su incidencia en la 
distribución en el mercado de seguros, elaborado por el Consejo 
General. En él se pone de relieve determinadas prácticas que 
pueden distorsionar ese mercado, limitando la capacidad de 
elección del usuario y afectando sus derechos y expectativas.

El Consejo General va a elabora una 
versión reducida del estudio para que el Con-
sejo de Consumidores y Usuarios lo distribu-
ya entre las asociaciones miembros. Asimis-
mo, se acordó la realización de jornadas 
conjuntas de interés para los consumidores, 
y que el CCU recibirá y canalizará las alega-
ciones del Consejo General a los diferentes 
proyectos legislativos sobre seguros que 
hayan de ser informadas por este organismo.

A esta entrevista también asistieron 
José Manuel Castellanos, presidente de la 
Comisión de Corredores; José Carlos Cutiño, 
abogado experto en consumo, y Domingo 
Lorente, secretario del Consejo General. Por 
parte del Consejo de Consumidores y Usua-

rios estuvo su secretario general, Luis Ca-
rreras.

Por otra parte, en la entrega de diplo-
mas a los alumnos del Curso Superior de 
Seguros y del Curso de Experto en Materia 
de Seguros y Peritación Judicial, promocio-
nes 2013/14 del Colegio de Mediadores de 
seguros de Madrid, Campabadall habló de 
‘Los retos del mediador colegiado’. El presi-
dente del Consejo General pidió a la media-
ción estar unida. Además, subrayó que se 
tiene que escoger a las compañías que de 
verdad apuestan por la mediación tradicio-
nal como sus socios.

Para Campabadal resulta crucial cono-
cer al cliente, “si no difícilmente transmiti-

remos nuestra experiencia”, comentó. Y 
añadió que es muy importante ordenarlos en 
función de sus necesidades, para lo que es 
vital el apoyo de la tecnología. Por una par-
te, ampliamos al cliente la forma de llegar 
a nosotros y, por otra, conseguimos abaratar 
costes.

Por último, Campabadal recalcó la im-
portancia de los valores de la personas en 
el ejercicio de esta profesión: “Necesitamos 
mediadores que tengan visión, que quieran 
transformar esto”. Para ello es fundamental 
trabajar el equilibrio personal, tener una 
buena reputación, tener la confi anza del 
cliente, así como respetar la dignidad de las 
personas. 
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Monográfi co de 
gestión de siniestros 
para ‘Arag Alquiler’ 
La aseguradora Arag ha organizado en 

el Colegio de Mediadores de Seguros 
de Barcelona su primer monográfi co 

sobre la gestión de siniestros de ‘Arag 
Alquiler’ en el que han asistido tanto mediadores de seguros como 

tramitadores de siniestros.

La tramitación del siniestro de este seguro de Defensa Jurídica, 
con una cobertura en caso de impago de alquileres, “es más complejo y 
necesita de una formación específi ca. Por eso hemos creído conveniente 
organizar un monográfi co de estas características”, comenta Lois Aven-
daño, del departamento de operaciones de la entidad.

La sesión corrió a cargo del propio Avendaño y Marga Bufi á, del 
mismo departamento, y contó con la colaboración de los abogados es-
pecialistas y colaboradores Juan Puig i Fontanals y Beatriz Párraga.

Juan Carlos Muñoz, director comercial de Arag, afi rma que “en este 
tipo de seguros, infl uye más la calidad de servicio que la prima del se-
guro” para la fi delización del cliente.

Por otro lado, la entidad ha alcanzado los 10.000 amigos en Face-
book. Entre ellos se encuentran tanto mediadores, asegurados o ciuda-
danos que quieren estar al día de la actualidad legal. “Aunque cada vez 
hay más consciencia de la defensa jurídica en España, aún queda mucho 
camino por recorrer, más si nos comparamos con países del norte de 
Europa, como por ejemplo Alemania”, comenta Muñoz. “Por eso, aposta-
mos por una comunicación en estos canales en donde además los media-
dores están cada vez más presentes”.

AMS, durante su Asamblea General, realizó una 
presentación del multitarifi cador Avant2 a cargo 
de Ángel Blesa, director comercial de 
Codeoscopic. Como en todas las asambleas, se 
repasaron los protocolos de la asociación 
vigentes el año anterior, haciendo hincapié en 
los detalles propios de fi nal de año. Una vez 
concluido el repaso al ejercicio 2014, se dio paso 
a los previstos para el 2015, en el que destacan 
nuevas e importantes incorporaciones.

AMS da a conocer 
los proyectos de 2015 
a sus asociados 

Santiago Macho, presi-
dente de la asociación, infor-
mó de los proyectos de Fecor, 
entre los que fi gura la presen-
tación de la carta de condi-
ciones a las principales asegu-
radoras, y que tras las reuniones 
con cada una ellas, estará a disposición 
de todos los miembros de AMS.

Entre las últimas incorporaciones a la asociación, 
fi gura la de la Correduría Rafael Valenzuela Marín en Madrid. 
Desde AMS se congratulan por “el crecimiento y excelente 
balance del año con el que se partirá en 2015, siendo sin 
duda, un impulso para acometer los proyectos previstos 
para el próximo año”.
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AXA refuerza su apuesta por los corredores 
AXA está activando un plan específi co para ofrecer a los corredores un respiro en el 

entorno actual, en el que la difi cultad económica y los cambios en el comportamiento de 
los consumidores están obligando a este sector a ser parte de una profunda transformación. 

En este sentido, la compañía, de la mano del director del 
Canal Corredores, Rafael Raya, y de los equipos territoriales, ha 
llevado a cabo diversas reuniones a lo largo del territorio con sus 
corredores más próximos –especialmente con los denominados part-
ner-, en las que ha dejado constancia de la importancia de que 
estos mediadores concentren sus esfuerzos y su especialización en 
los ramos con mayor potencial de futuro: Empresas, Salud y Vida.

“Los corredores partner –ha señalado Raya- son profesionales 
de reconocido prestigio que aportan valor añadido y conocimiento 
en ámbitos más especializados, por lo que en AXA consideramos 
fundamental su dedicación a estos ramos que ofrecen mayor pers-
pectiva de crecimiento y, especialmente, superior rentabilidad para 
la correduría”.

La aseguradora ha presentado en estas jornadas los planes de 
apoyo a la red de corredores que está llevando a cabo para conseguir 
esta especialización en los ramos estratégicos. En concreto, esos 
corredores partner tendrán soportes diferenciados, la gran mayoría 
basados en la fuerte inversión de la aseguradora en tecnología y 
conectividad plasmada dentro de su proyecto AXA@2020.

Un claro ejemplo son las herramientas de gestión (mejor ac-
cesibilidad, comunicación, velocidad de respuesta, etc.), herramien-
tas de atención en el servicio (un departamento especial de trami-
tación de siniestros, atención preferente, protección jurídica…), 
herramientas técnico comerciales, herramientas de formación y 
marketing específi co para cada ramo o herramientas de expansión 

y soporte con las que la correduría 
podrá obtener mayor desarrollo de 
negocio y expansión profesional.

Por otra parte, Jean Paul Ri-
gnault, consejero delegado de la en-
tidad, ha mantenido un encuentro con 
el presidente del Consejo General de 
los Colegios de Mediadores de Segu-
ros, Jose María Campabadal, en el que 
ha dicho que “el balance del Plan Estratégico de la Mediación (PEM) 
es muy positivo y están en perfecta sintonía con la estrategia de 
AXA”. Campabadal ha afi rmado que “el Plan Estratégico debe con-
tribuir a cambiar la mentalidad de la mediación y a posicionarla en 
un nivel de mucha mayor competitividad”.

En otro orden de cosas, la Federación de Organizaciones de 
Corredores y Corredurías de Seguros de España (Fecor) ha fi rmado 
las próximas líneas de trabajo conjuntas con la aseguradora y la ha 
presentado su nueva Carta de Condiciones. Los directivos de AXA y 
Fecor analizaron conjuntamente la Carta de Condiciones que ha 
elaborado para sus miembros, intercambiando diferentes opiniones 
sobre aspectos como el “cambio de posición mediadora”, los “dere-
chos de cartera” o “la gestión del cobro por parte del corredor”. 
Así, la entidad trasladó a la federación su voluntad de adherirse a 
la “Carta de Condiciones” tras consensuar algunas características 
técnicas.
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Nace la correduría SegurQuílez en Valencia 
La ciudad de Valencia cuenta con una nueva correduría de seguros nueva bajo la marca Segurquílez. Su 
gerente, Mario Quílez, tras gestionar durante 18 años las ofi cinas de Grupo Quílez, ha decidido abrir 
esta nueva correduría especializada en peritaciones judiciales y asesoramiento en seguros de banca.

La nueva ofi cina está orientada a atender las necesidades de seguros de pymes, autónomos y particulares de Va-
lencia. SegurQuílez cuenta además con un servicio de gestión de siniestros de seguros contratados por banca donde se 
asesora al cliente cómo actuar ante la compañía.

Otra de las especialidades de SegurQuílez son los informes periciales. Como peritos judiciales elaboran todo tipo 
de peritajes tanto para procesos judiciales solicitados por el Juzgado, como peritajes de parte para abogados, empresas 
y particulares. Como profesionales del seguro ofrecen un servicio integral a los clientes cuando existe discrepancia entre 
el asegurado y la aseguradora. El objetivo de SegurQuílez es “atender personalmente las necesidades de cada uno de los 
clientes que entren por nuestra puerta, con cercanía y comodidad”, asegura Mario Quílez. 

E2000 aclara su posicionamiento sobre 
competencia de la banca 

La asociación E2000 ha enviado un comunicado para aclarar su 
posicionamiento sobre la competencia de la banca que hizo su presidente, 

Mónica Pons, durante el debate sobre “Cambio de posición mediadora”, 
celebrado en el IV Congreso Fecor.

“Esta asociación quiere hacer pública 
la intervención de su presidente:

La banca se ha convertido en un com-
petidor importante dentro de la oferta del 
sector asegurador. Son circunstancias que se 
van a mantener en el futuro porque las estra-

tegias de las entidades fi nancieras están apos-
tando muy fuerte por este nicho de mercado.

Desde E2000 Asociación trabajamos 
para proteger los derechos del consumidor 
y denunciar cualquier práctica irregular de 
las entidades fi nancieras o de cualquier otra 

organización que atentan contra la libre 
competencia y perjudican a nuestros clien-
tes. Nuestro compromiso moral es mantener 
la alerta ante cualquier irregularidad y ga-
rantizar una competencia sana y de libre 
mercado”.
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DAS Internacional da un paso más en su 
apuesta de impulsar la aplicabilidad de la 
mediación de confl ictos en el ámbito asegurador 
ofreciéndola a sus clientes corporativos.

DAS sigue impulsando la 
mediación de confl ictos 
ofreciéndola a sus 
clientes corporativos 

“Una de las 
ventajas más des-
tacable es la de 
alcanzar solucio-
nes en menos 
tiempo, de una 
duración media de 
500 días de un 
proceso judicial, 
la mediación se sitúa en unos 50 días. Otra de las razones 
de su efectividad es que son las partes en confl icto las 
protagonistas del proceso, y con la ayuda de un mediador 
imparcial, acuerdan una solución a medida de sus nece-
sidades, sin que sea un tercero el que imponga una deci-
sión sujeta al marco fi jado por la ley aplicable. Son sólo 
algunos de los aspectos que la convertirán en una opción 
cada vez más utilizada en el entorno empresarial, en el 
que la pyme precisa soluciones rápidas y que garanticen 
la continuidad de la relación comercial”, explican desde 
la entidad.

Finaliza la primera fase 
del Plan Estratégico de 
la Mediación en el 
Colegio de Valencia 
La Comisión de Formación del Colegio de 
Mediadores de Seguros de Valencia ha 
califi cado de “muy satisfactoria” la primera 
fase del Plan Estratégico de la Mediación (PEM) que ha culminado su desarrollo 
entre los profesionales de esa provincia.

Los asistentes han participado “muy activamente de las jornadas y 
talleres planteados, hasta el punto de empujar al profesorado a buscar 
nuevas iniciativas y retos”, según la Comisión de Formación del Colegio.

El éxito de esta fase del Plan se explica, según la Comisión, “por el 
interés personal que los mediadores han puesto en la actividad, ya que 
han logrado motivarse, buscando su propio camino y comprobando la 
utilidad de las decisiones que se toman”.

La Comisión también pone en valor el impulso que el Colegio de 
Valencia está dando al PEM ya que, de no existir la planifi cación que se 
ha diseñado para dar a conocer el Plan, “lo más seguro es que nos hubié-
ramos limitado a leer el contenido del Plan, sin que se tradujera a una 
aplicación real”. Otra de las lecturas positivas de estas sesiones ha sido 
la oportunidad que ha brindado a los profesionales no solo de refl exionar 
sino de compartir sus impresiones y sensaciones con otros compañeros.

Por otra parte, el director territorial de Levante y Baleares de AXA, 
Manuel Trigo, ha visitado el Colegio de Valencia para mantener una reunión 
sobre el estado de las relaciones entre ambas partes y fi rmar la renovación 
del protocolo de colaboración para el año 2015.
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El Colegio de Mediadores de Seguros de La Coruña 
ha presentado el Plan Anual de Formación para 
2014/2015. En él se incluye cursos de experto 
como el Curso de Asesor Financiero Europeo EFA, 
formación específi ca como los talleres prácticos 
sobre siniestros o las jornadas de estudio y 
formación en Seguros, y otras actividades 
formativas de interés general en las áreas de 
prevención de riesgos, Ley de Protección de Datos 
o Responsabilidad Ambiental, entre otras.

El Colegio de La Coruña 
presenta su Plan Anual 
de Formación 

Por otro lado, 
el Colegio ha cele-
brado el acto de 
entrega de Diplo-
mas a los alumnos 
del Curso Superior 
de Seguros grupos 
A y B en su promo-
ción 2013/14. El 
evento estuvo presidido por Juan Manuel Sánchez-Albornoz, 
presidente del Colegio, que animó a los nuevos diplomados 
a que se colegien porque “es la manera perfecta para in-
tegrarse en el sector de la Mediación e intercambiar expe-
riencias que contribuyan al bien social y ético de la pro-
fesión”.

NB21 espera superar 
los 32 millones de 

euros en primas 
intermediadas, antes 

de 2017 
La Correduría de Seguros NB21 ha 

aprobado su Plan Estratégico para el trienio 2015-2017, en el Consejo de 
Administración. Su consejera delegada, María Ameijeiras, tras analizar la 

situación de la correduría y el estado de los proyectos en marcha, expuso las 
líneas maestras del Plan Estratégico que la correduría desarrollará en los 

próximos 3 años, en los cuales se pretende superar los 7.000.000 de euros de 
ingresos, intermediando 32.000.000 euros de primas netas y 81.206 pólizas.

Para lograrlo, el Plan defi ne claramente las líneas estratégicas a 
seguir con el negocio existente en donde tendrán un papel relevante, el 
cliente, la formación y la orientación hacia ramos con mayor necesidad 
de asesoramiento. Adquiere también especial relevancia el proyecto de 
expansión, ya iniciado, cuyo objetivo es incorporar a pequeños y media-
nos corredores de seguros. Además está en marcha un proyecto de de-
sarrollo tecnológico y de integración con compañías, cuyo objetivo es 
reducir a la mínima expresión posible la carga de trabajo de tipo admi-
nistrativo en las 27 ofi cinas que a día de hoy, componen la correduría.

Por otro lado, María Ameijeiras y el director del Canal de Corredo-
res de Reale, Rafael Calderón, han fi rmado el protocolo de desarrollo para 
los próximos tres años. Ambas partes quieren ser socios, buscar objeti-
vos realizables, aunar esfuerzos y alcanzar así metas conjuntas. Jugarán 
un papel importante en el desarrollo conjunto de productos de ramos 
estratégicos para ambas empresas. 
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Nuevas incorporaciones a ACS-CV 
La Asociación de Corredores de Seguros de la Comunidad Valenciana (ACS-

CV) cierró 2014 con dos incorporaciones, la de Salvador Bautista Correduría 
de Seguros, de Valencia, y la de Gestión de Servicios Torbel, de Alicante.

Desde el 15 de enero la facturación a las 
Administraciones, sólo por vía electrónica 

El “Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas” es una ventanilla electrónica única 
de entrada de todas las facturas electrónicas dirigidas a una determinada administración. 
Deberán tener un formato estructurado y remitirse fi rmadas electrónicamente.

Esta obligación afectará a la Administración General del Estado, Comunidades Autóno-
mas y Administración Local (Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos 
insulares), y también a organismos autónomos, Universidades Públicas, entidades de derecho pú-
blico, órganos constitucionales y mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social.

Quedan exceptuadas las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados 
dependientes de Comunidades Autónomas y entidades locales y aquellas sociedades mercantiles en las 
que más del 50% del capital social pertenezca directa o indirectamente a una administración pública.

La entidad Tirea (Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras), miem-
bro del Círculo de Confi anza de Fundación Inade, pone a disposición del sector asegurador un servicio 
denominado “SFE-AAPP” a través del cual se emiten las facturas, se envían siguiendo el estándar infor-
mático requerido (Facturae 3.2.1) al “Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas” y se conexio-
na con el Registro Electrónico de las AA.PP. para la consulta de su estado.

Salvador Bautista centra su actividad 
en la consultoría de riesgos. Según el ge-
rente de Protocolos de la asociación, Aure-
lio Gil, “se trata de un corredor con un per-

fi l joven enfocado a seguros personales”.
Con Gestión de Servicios Torbel (Co-

rreduría de Seguros San Gabriel), la asocia-
ción cuenta con un nuevo miembro en la 

localidad de Elda, provincia de Alicante. De 
esta forma se pretende aumentar la implan-
tación de la asociación en esa zona.

Los mediadores de seguros 
que presten servicios a las 
Administraciones Públicas 
están obligados, desde el 
15 de enero, al uso de la 

factura electrónica y a su 
presentación a través del 

“Punto General de Entrada 
de Facturas Electrónicas” 

que establezca cada 
Administración Pública 
(AA.PP.), por lo que se 

deberán adaptar los 
procedimientos 

informáticos a estos 
nuevos requisitos para 

poder cobrar las facturas.
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Generali presenta su campaña ‘Me JubilHaré’ 
La llegada de la jubilación supone el inicio de una nueva etapa llena de cosas por hacer. Con 
esta idea, Generali ha desarrollado su campaña de Planes de Pensiones y Ahorro ‘Me JubilHaré’.

La iniciativa incide en la necesidad de complementar las pensiones públicas con productos de ahorro 
privado. Aportaciones que, llegado el momento de la jubilación, nos permitirán mantener nuestro nivel de 
vida para disfrutar de todas aquellas cosas que las obligaciones laborales no nos permitieron llevar a cabo.
En la web www.mejubilhare.es, Generali aporta información de sus Planes de Previsión Asegurados (PPA), 
Planes de Pensiones, Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS) y Ahorro.

Por otra parte, la aseguradora ha renovado su acuerdo con Espabrok, en un acto en el que participa-
ron Fermín Riaño, director del Canal de Corredores de Generali, y Diego Fernández, gerente de Espabrok.

Adecose y Consejo General se reúnen con Podemos en el 
Parlamento Europeo para hablar de la Directiva de Distribución 

La jornada con el Bipar ha servido para analizar los cambios normativos en otros países, 
así como la regulación europea que afecta al sector. En este sentido, se prestó especial aten-
ción a los textos de las Propuestas de la Directiva de mediación de seguros (IMD II) de la 
Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo de la Unión, de cara a plantear observaciones 
cuando se inicie la fase de acuerdo defi nitiva de esta Directiva. En la reunión, se trasladó a 
Anna Kadar, de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Dirección General de Mercado Interior y 
Servicios de la Comisión Europea, las propuestas del Bipar sobre la IMD II.

Paralelamente, el director gerente de Adecose ha mantenido un encuentro con el asis-
tente de la eurodiputada, Teresa Rodríguez-Rubio, del Grupo político Podemos. Esta europar-
lamentaria, una de las ponentes en la sombra de la IMD II, está llamada a jugar un papel re-
levante en la fase decisiva de acuerdo del texto de esta Directiva. Durante el encuentro, 
López-Chicheri ha transmitido el valor añadido que juega la mediación de seguros, tanto a 
nivel nacional, como europeo, así como los temas clave que se están discutiendo en relación 
con la IMD II, para recabar su apoyo en relación con la adopción defi nitiva de la Directiva.

Borja López-Chicheri, 
director gerente de 

Adecose, ha representado a 
esta asociación y al Consejo 

General de los Colegios de 
Mediadores de Seguros en 

la última reunión del 
Comité de Directores de 

Bipar. En la reunión se prestó especial atención a 
las propuestas de la Directiva de Mediación de 

Seguros. Paralelamente, mantuvo un encuentro con 
representantes europeos del partido Podemos.
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El 12% de las familias en España tiene un seguro 
de Responsabilidad Civil 
La Memoria Social del Seguro, elaborada por Unespa, señala 
que el 12% de las familias españolas tiene contratada una 
póliza de seguro de Responsabilidad Civil General (RC). La 
póliza de RC más extendida en España es el seguro de Caza. 
Esta modalidad abarca al 40% de los contratos, según 
Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y 
Fondos de Pensiones (ICEA).

El 11% de las pólizas atiende las necesidades de comercios y 
empresas. Pero aunque suponen una cantidad mucho menor que los 
seguros de caza, las pólizas de Responsabilidad Civil empresarial están detrás del 26% de 
las indemnizaciones que desembolsan las compañías.

Otra modalidad bastante extendida en esta gama de seguros es la RC profesional. 
Médicos, arquitectos e ingenieros, entre otras profesiones, suelen suscribir este tipo de 
pólizas para cubrirse frente a posibles incidentes en el ejercicio de su profesión. Según 
los datos de ICEA, los contratos de RC profesional representan el 7% del total de las pó-
lizas emitidas y el 19% de los importes desembolsados en concepto de indemnización.

La aceptación de los seguros de RC varía de una comunidad autónoma a otra. En 
Extremadura, por ejemplo, una de cada cinco familias cuenta con una póliza de este tipo. 
Esto se debe, en buena medida, a la tradición e importancia de las actividades cinegéti-
cas en dicha región.

No obstante, la tasa de contratación de seguros de daños y perjuicios a terceros 
más elevada de todo el país se encuentra en Murcia, donde el 24% de las familias tiene 
una póliza de este tipo. Le sigue Canarias, donde el 23% de los hogares dispone de una 
de estas pólizas. En el lado opuesto, las comunidades autónomas donde esta modalidad 
de seguro tiene una presencia más baja son la Comunidad Valenciana (1% de las familias), 
Galicia (5%) y Baleares (6%).

Plus Ultra fi rma 
acuerdos de 
colaboración con 
Grupo Intercor y 
Mediavanz
Plus Ultra Seguros ha fi rmado 
sendos acuerdo de colaboración 
con Grupo Intercor y con 
Mediavanz, que fortalece su 
relación institucional y comercial. 

Con estas fi rmas se establece un 
marco de cooperación entre estas entida-
des para llevar a cabo un mejor desarrollo 
del negocio asegurador aunando esfuerzos 
para conseguir objetivos comunes.
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Ferrer & 
Ojeda abre 
delegación 
en Toulouse 
La correduría Ferrer & 

Ojeda, socio de Cojebro, 
ha abierto delegación en 

Toulouse (Francia) para 
reforzar su presencia en el 

mercado francés y 
fortalecer el servicio prestado a sus clientes y red de colaboradores con 
intereses en el país vecino. Con esta apertura, inicia el primer paso de 

presencia física en su internacionalización.

Vicente Martínez ha sido nombrado director 
comercial de AIG Iberia (España y Portugal). Para 
Álvaro Mengotti, director general de AIG Iberia, 
“este nombramiento supone un paso más en 
nuestra estrategia de crecimiento en Iberia. Su 
conocimiento y experiencia son clave para 
optimizar nuestra estrategia de distribución en 
España y Portugal. Nuestro objetivo es dinamizar 
nuestra área de 
ventas para hacerla 
más estratégica y 
efectiva, con el fi n 
de alcanzar nuestros 
ambiciosos planes y 
objetivos de 
crecimiento”.

Vicente Martínez, nuevo 
director comercial de 
AIG Iberia 

En su anterior etapa profesional, Martínez trabajó 
en Card Protection Plan (CPP) durante 8 años, en donde 
llegó a ser director comercial y de Marketing. Anteriormen-
te, estuvo en First Data Services durante 9 años, hasta 
alcanzar la posición de director Comercial y de Marketing. 
Ya en AIG, fue responsable de Marketing y coordinador 
general de Consumo para España y Portugal. Es licenciado 
en Dirección y Administración de Empresas por el CEU.

Uno de los activos más importantes de Ferrer & Ojeda es su equipo 
humano. “El nuestro es un negocio de personas y por eso las personas 
son nuestra inversión más importante, muy por encima de otras”, mani-
fi esta Lluis Ferrer, socio de F&O.

Sus orígenes se remontan a 1898, y sus socios representan tercera 
y cuarta generación de corredores de seguros. Actualmente, cuenta con 
una plantilla de más de 150 personas. “Nuestro equipo humano es nues-
tra mayor fuerza”, asegura Jordi Ferrer, tesorero de Cojebro.

En la Junta de Cojebro se aprobó el nombramiento de Ferrer & Oje-
da, con sede en Toulouse, como corresponsal de la asociación para Francia. 
Además tiene pensado continuar incorporando corresponsales extranjeros 
para seguir dando cobertura y servicio a los clientes de sus corredurías 
asociadas, a través de la red de Cojebro Internacional. Actualmente, Co-
jebro cuenta con corresponsales en Francia, Brasil y Portugal.
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Al día en seguros

Los conductores de furgonetas menores de 26 años tienen 
hasta un 70% más de riesgo de sufrir un accidente 

Ocho corredurías de Navarra constituyen Anabrok AIE 
Se ha constituido Anabrok AIE con la incorporación de ocho corredurías 
de Navarra. 

Las sociedades de correduría que forman parte de esta AIE, empezarán el 2015 
como grupo empresarial a unifi car proyectos y programa de gestión como objetivos 
principales para la mejora profesional. 

Un estudio de Fundación Mapfre refl eja que los 
conductores de furgonetas tienen más de un 60% de 
riesgo de sufrir un accidente que los conductores de 
turismos, debido a las distracciones y el exceso de 
velocidad, así como la presión a la que están sometidos 
por tener que cumplir con los horarios. 

También son causa de siniestro las condiciones de la vía, 
debido a una iluminación insufi ciente, cruces con escasas medidas 
de seguridad y falta de mantenimiento de la calzada - circunstancias 
presentes en el 28% de los siniestros-, y factores relacionados con 
el propio vehículo, que se consideran responsables, al menos en 
parte, de un 10% de los accidentes con furgonetas implicadas, 
debido principalmente al mal estado de los neumáticos.

Estas son algunas de las conclusiones del informe “La segu-
ridad de las furgonetas: situación actual y propuestas de acción”, 
que presentó a mediados de diciembre Fundación Mapfre con el 
objetivo de analizar las cifras de siniestralidad de este tipo de 
vehículos, que representan el 7% del parque móvil en España, las 

causas por las que tienen más accidentes que los 
automóviles y las medidas que pueden contribuir a 
mejorar su seguridad.

La mayor parte de los accidentes corresponden 
a atropellos (36%), invasiones de carril contrario 
(21%) y a la falta de respeto de la preferencia de paso 
cuando existen señales de stop, semáforos o simple-
mente la norma genérica de prioridad (21%).

Para disminuir la elevada siniestralidad de los 
conductores más jóvenes, el estudio propone facilitar 
a estas personas formación específi ca sobre técnicas 
de conducción seguras y efi cientes de este tipo de 
vehículos, especialmente en el momento en que son 
contratados por una empresa.

En 2013, se produjeron en España 7.682 accidentes de furgo-
netas con víctimas, en los que fallecieron 142 personas, un 8% del 
total de 1.680 personas fallecidas en accidentes de tráfi co en 2014. 
52 fallecidos eran ocupantes de furgonetas, otros 282 ocupantes 
fueron ingresadas en un centro hospitalario y 4.086 heridas leves.
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Al día en seguros

“¿Qué harías si te 
jubilaras hoy?” es el 

lema de la 
campaña de 

pensiones de Allianz 
Allianz Seguros puso en marcha su 
campaña en materia de pensiones 

invitando a la refl exión personal sobre la jubilación. La campaña 
#simejubilarahoy iniciada en 2013 concluyó que los ciudadanos, si se 

pudieran jubilar hoy, optarían mayoritariamente por dedicar su tiempo 
a viajar. Por eso, la aseguradora decidió premiar a todas las personas 

que participaran en la campaña de fi nales de 2014 sorteando dos viajes 
valorados en 5.000 euros. 

Assurant Solutions nombra a Gilles Giacosa 
como vicepresidente de Estrategia e Innovación 
Assurant Solutions ha nombrado a Gilles Giacosa, como vicepresidente de Estrategia e 
Innovación de la unidad de negocio Connected Living. Giacosa afi rma que “el camino hacia 
donde se dirigen los consumidores en todo el mundo es a estar totalmente conectados y 
dependerán cada vez más de sus dispositivos electrónicos”.

Para Manny Becerra, presidente de la 
división Connected Living de Assurant So-
lutions: “La incorporación de Gilles tiene un 
valor estratégico para la unidad de negocio”. 
Su experiencia en los mercados europeos y 

latinoamericanos y su conocimiento de la 
industria de telefonía móvil contribuirá a 
ofrecer a los clientes las claves principales 
para reforzar su ventaja competitiva, man-
tener los lazos con sus clientes y atraer a 

nuevos clientes 
potenciales”.

Giacosa se licenció en Ingeniería de 
las Telecomunicaciones en la Escuela Supe-
rior Grande École Supélec de París, Francia.

En la web www.simejubilarahoy.com además de ver qué harían 
otras personas si se jubilaran hoy, se pueden acceder a información 
sobre productos de ahorro e inversión. También es una forma directa 
de acceder a la herramienta Asesor de Jubilación. Con introducir unos 
pocos datos, esta herramienta te dice qué pensión pública tendrás 
en tu jubilación, cuánto deberías ahorrar para mantener un nivel de 
vida similar al actual, qué productos de ahorro encajan más con tu 
perfi l, etc.

Como parte de la campaña para impulsar la concienciación 
sobre el ahorro para la jubilación, la aseguradora decidió premiar la 
fi delidad y promover sus Planes de Previsión Asegurados (PPA). Así, 
la compañía premió a los clientes que hicieron traspasos a un PPA 
desde otra entidad antes del 31 de diciembre con un Bono Fidelidad 
proporcional al importe traspasado, que pudo llegar a ser de hasta 
el 3% de lo ingresado.

En el mercado de PPA, Allianz Seguros dispone de ‘Allianz Pen-
siones Consolidado’ y ‘Allianz Pensiones Dinámico’.
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Al día en seguros

Se deterioran 
ligeramente las cuentas 
técnicas del sector 
El “Informe Económico del Sector Asegurador. 
Estadística a septiembre. Año 2014” de ICEA, 
señala que la cuenta técnica del seguro arrojó 
un resultado del 10,9% a septiembre, casi un 
punto inferior al índice obtenido un año antes.

Al igual que viene sucediendo durante todo el 
ejercicio, desaparece el efecto positivo generado el año 
anterior por el negocio reasegurador, concretamente de 
reaseguro cedido y procedente del ramo de Vida.

Si se efectúa el análisis de la cuenta técnica de 
Vida sobre provisiones para los negocios directo y acep-
tado, observamos un resultado ligeramente superior al 
del ejercicio anterior, debido a que su componente fi -
nanciero presentó un mejor comportamiento, lo que 
compensó la pequeña reducción existente en el resul-
tado técnico.

Marsh compra el bróker belga líder 
en pólizas de Crédito 
Aunque no han trascendido los términos 
de la transacción, Marsh ha anunciado la 
compra de Aalst-Based Trade Insure NV, 
bróker líder en distribución de pólizas de 
Crédito en Bélgica.

Fundada en 1990, Trade Insure se centra principalmente en la presta-
ción de seguros de crédito comercial, una solución que puede ayudar a 
mejorar el cash fl ow, reducir costes, conseguir tipos de interés de fi nancia-
ción más bajos y mejorar tanto la fi nanciación como la protección contra 
la morosidad. A partir de enero de 2015, la entidad resultante pasará a 
operar bajo el nombre de Marsh Trade Insure e incluirá a todos los miembros 
del equipo de crédito comercial de Marsh en Bélgica, así como a todos los 
colegas de Trade Insure. El equipo, con sede en Aalst, también dará servicio 
a sus clientes a través de las ofi cinas de Marsh en Bruselas, Amberes, Roese-
lare, Lieja y Luxemburgo.

“Trade Insure ha desarrollado una atractiva oferta de seguros de cré-
dito, tanto para multinacionales como para clientes pymes de toda Bélgica. 
Cuando combinemos esta oferta con las capacidades de Marsh, estaremos 
en disposición de ofrecer servicios y soluciones de altísimo nivel”, ha ma-
nifestado Flavio Piccolomini, CEO de Marsh para Europa Continental.

Luc Gillijns, director general de Trade Insure NV, ha añadido que “nues-
tros clientes tendrán acceso a una gama más amplia de productos y servicios 
y nuestros colegas tendrán mejores oportunidades profesionales”.

Además del diseño tradicional de seguros, la colocación y la gestión 
de reclamaciones, Marsh Trade Insure proporcionará soluciones especializa-
das para los riesgos políticos y de crédito estructurado, así como otros 
servicios, como los bonos corporativos.
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Al día en seguros

Metrópolis se reúne con 
los corredores 
Metrópolis Seguros ha celebrado una reunión 
de comerciales en la que Francisco Jover, 
director Comercial de Metrópolis, analizó lo 
acaecido durante este año y presentó la 
estrategia de cara a 2015.

Posteriormente, Juan David Ruiz, director general 
de Ruiz Re Correduría de Seguros (Grupo Mediavanz) 
expuso su experiencia en el sector y habló de la situa-
ción actual del mismo y de cuál debe ser la línea a 
seguir para ser competitivo. Una vez fi nalizada su ex-
posición, Fernando Ramírez, director de Estrategia Cor-
porativa, presentó el nuevo video corporativo de la 
aseguradora. Posteriormente tomó la palabra Ángel del 
Pilar, director general de Metrópolis, que explicó la 
situación actual de la compañía y la línea a seguir en 
el futuro.

Cigna dispone de una oferta 
fl exible de Salud para 
expatriados 
Cigna cuenta con una gama de seguros de Salud para 
Expatriados que permite ofrecer una cobertura sanitaria fl exible 
para que cualquier empresa garantice a sus empleados 
expatriados una atención médica de calidad.

Independientemente del lugar del mundo en el que se encuentren los 
asegurados, la aseguradora dispone de acceso a una red global de hospitales, 
clínicas y médicos de confi anza; atención al cliente 24 horas, 7 días a la 
semana; atención de salud internacional; y planes de salud compatibles 
globalmente.Entre sus productos cuentan con planes de salud internaciona-
les individuales, planes internacionales para empresas, planes dentales y de 
visión y programa de asistencia al empleado.
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Al día en seguros

MPM implementa nuevos servicios de 
integración de información con Mapfre 
MPM Software ha fi nalizado el desarrollo de la Consulta de Pólizas, Recibos y Siniestros, y la 
Descarga de Ficheros de Mapfre en Visual SEG. Con estas nuevas funcionalidades el mediador 
podrá consultar pólizas, recibos y siniestros así como integrar información de pólizas y 
recibos vía fi cheros directamente desde Visual SEG.

La descarga de fi cheros funcionará con los fi cheros Mapfre en formato TXT. Esta 
funcionalidad estará también operativa cuando la compañía habilite la publicación de 
fi cheros en formato EIAC.

Asimismo, la tecnológica informa que ya ha iniciado el despliegue del producto de 
Hogar de Mapfre en la plataforma SEG Tarifi cador.

Ambas empresas continúan trabajando en la implementación de nuevas funciona-
lidades, concretamente en el despliegue de los productos de Decesos, Comunidades y 
Salud en la plataforma SEG Tarifi cador.

Llerandi renueva la web de documentos 
En 2005, LLerandi se convirtió en una empresa “sin papeles” poniendo a disposición 
de todos sus clientes, a través de Internet, el acceso a su documentación escaneada 
(pólizas y suplementos, ofertas, documentación de tramitación de siniestros...). 
Hoy, 10 años después, ha dado una vuelta de tuerca a este sistema, 
manteniendo su sencillez pero mejorando su fi abilidad, agilidad y potencia.

Desde la correduría de seguros se dice que “el lanzamiento de esta renovada herramienta conso-
lida el cierre de un año 2014 en el que ha cumplido su objetivo de fomentar, adaptar y potenciar la comu-
nicación con los clientes a través del desarrollo tecnológico bajo los principios de la mejor y más novedosa 
tecnología, transparencia de la gestión y ayuda al cliente”.
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Ebroker BI, una herramienta que
 mejora la gestión del NEGOCIO

E2000 Financial Investments ha creado la herramienta Ebroker Business Intelillence (BI), para que el corredor de 
seguros mejore la gestión de su negocio utilizando una tecnología que le permite defi nir los perfi les de sus clientes. 
Con ella, se puede conocer en tiempo real la tipología de los asegurados, sus necesidades, su antigüedad, número de 
pólizas, comisiones, su nivel de riesgo, las primas a aplicar, la siniestralidad, la morosidad... 

Los corredores disponen de mucha información que no renta-
bilizan porque no la procesan ni la convierten en conocimiento para 
tomar sus decisiones, por ejemplo, reconocer a los mejores clientes 
y por qué lo son, cuántas pólizas tienen y su evolución en el tiem-
po, sus niveles de siniestralidad y hasta 16 indicadores susceptibles 
de ampliación según las necesidades de los corredores, mediante 

una implantación progresiva.
Higinio Iglesias, consejero delegado de E2000 

Financial Investments, indica que “los sistemas de 
Business Intelligence han estado hasta ahora solo al 
alcance de grandes empresas por su elevado precio y 
el gran esfuerzo de recursos especializados para su 
implementación. Nosotros hemos desarrollado un sis-
tema a un coste asequible, de fácil acceso. Queremos 
ayudar al corredor a tomar mejores decisiones como 
empresario gracias a ese conocimiento que nos servi-
rá para conocer mejor el negocio y su evolución, es-
tablecer mecanismos de fi delización, identifi car mejor 
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a tus clientes, descubrir sus necesidades, ofertar nuevos productos, 
abrir nuevas vías de comunicación con ellos y estar al tanto de las 
cosas importantes que les afectan”.

Además, según Iglesias, ebroker BI “no es un software, es una 
estrategia, algunas prácticas pueden ser muy complejas, pero no es 
nuestro caso. Partimos de algo sencillo y avanzaremos poco a poco. 
Queremos desarrollar un proyecto de BI dentro de Ebroker desde la 
realidad presente y pensando en el futuro”. 

Tener información no es lo mismo que tener 
conocimiento

Posteriormente, en la presentación ofi cial que se hizo de esta 
herramienta en Valencia, Fernando Losada, subdirector general co-
mercial de Mediadores de Plus Ultra dijo que la aseguradora apoya 
este tipo de iniciativas porque mejoran la productividad y la efi cien-
cia de los corredores. “Las aseguradoras que apostamos por la me-
diación, dependemos del desarrollo empresarial de estos profesio-
nales”. En estos momentos, no se habla de información sino de 
conocimiento. La saturación de información, a veces puede compli-
car la toma de decisiones. En este sentido, Losada dijo que ebroker  
BI facilita “ser capaces de discernir qué información es útil de la 
que no lo es, lo que ayuda a tomar decisiones. Esto diferenciará a 
unos mediadores de otros”.

El encargado de explicar de una manera más exhaustiva el 
funcionamiento de esta herramienta fue Eloy Páez, director de E-
gestiona consultores. Dijo que Ebroker BI es una herramienta que 
da respuesta a las siguientes preguntas: ¿Conozco cuáles son mis 
clientes rentables? ¿Distingo a mi cliente fi el? ¿Conozco cuales son 
susceptibles de aumentar su valor? ¿Sé qué 
volumen de primas comisiones dejarán mis 
clientes en el sector durante los próximos 
años?  Ebroker BI ayuda a conseguir los 

objetivos de optimizar nuestro principal patrimonio: 
la cartera de clientes; fi delizar a aquellos que mues-
tran una mayor afi nidad; lograr una mayor esta-
bilidad de la cartera; facilitar el crecimiento del 
negocio para vender más y ganar más comisio-
nes; y establecer la inteligencia de negocio. “Para 
ello, es necesario recoger toda la información que 
genera diariamente una correduría, procesarla y 
aprovecharla. Después, los indicadores miden las 
distintas variables que defi nen el negocio”.

Además, Ebroker es capaz de discernir si 
los datos de que dispone la correduría tienen la 
sufi ciente entidad estadística para ser buenos o 
malos indicadores. Esta calidad se representa en una 
escala de 0 a 100 que se pueden parametrizar en 4 
niveles, cada uno de los cuales se representa por un color. 

Páez comentó la importancia de establecer un proto-
colo para ayudar a esta herramienta, como por ejemplo, coger siem-
pre el teléfono del cliente o su mail. 

El valor de cada cliente nos permite ordenarlos en un ranking 
de mayor a menor y se pueden clasifi car en oro, plata y bronce. Esa  
segmentación nos permite identifi car qué clientes son más o menos 
importantes para nosotros. 

A partir de una parametrización previa, que deberá ser defi ni-
da por la correduría, y la información obtenida con los indicadores 
de negocio, el corredor podrá poner en marcha la comercialización 
de los servicios posventa. En resumen, se pretende establecer una 
relación entre la organización de la empresa y el modelo de negocio, 

a través de unos indicadores que faciliten 
información de la correduría y a su vez per-
mitan el análisis y explotación de informa-
ción, para la toma de decisiones.

Los corredores disponen de mucha 
información que no rentabilizan 
porque no la procesan ni la 
convierten en conocimiento para 
tomar sus decisiones
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Algo más que negocio

“Con 120 euros podemos servir una comida al día durante tres meses a un niño del programa. Con 600 euros podemos 
facilitar la comida de medio día a 60 niños durante una semana. Con 800 euros podemos ayudar a que 10 niños obtengan el 
material didáctico y los libros de texto necesarios para estudiar durante un curso escolar”, explican desde la correduría.  
Además de esta acción está comprometida colaborando con otros proyectos de Ayuda en Acción. 

La progresión del proyecto está siendo con-
siderable ya que hace dos años se consiguieron 
150 reyes magos, el año pasado se llegó a 200 y 
en esta ocasión se han alcanzado los 480. Esto 
ha sido posible porque se han sumado como reyes 
magos y así como “corredores solidarios”, además 
de un enorme número de corredores y empleados 
de corredurías de toda España, muchos empleados 
de aseguradoras, periodistas del sector asegurador, 
consultoras y hasta miembros integrantes del 
equipo de la Dirección General de Seguros con la 
Directora General a la cabeza. Entre ellas, hay 
algún personaje conocido como ha sido el actor 
Pepe Viyuela, quién ha sido este año el ‘Rey Mago 
de Honor’.

“La realidad nos ha demostrado en estas 
semanas que el grado de implicación de todos ha 

estado a la altura del propósito que nos habíamos 
marcado” explican desde Fecor. 

Desde Corredor Solidario se quiere dar las 
gracias a las 14 entidades que han hecho de Pajes 
Reales: Sanitas, Asefa, Markel, Generali, Caser, 
Zurich, Reale, AXA, WR Berkley, Europ-Assistance, 
Allianz, Lagun Aro, Pelayo y Liberty, “su aporta-
ción ha sido muy importante para poder haber 
puesto en marcha toda esta maquinaria”.

Para Fecor, “ha sido un verdadero trabajo en 
equipo en el que todos han jugado su papel”.

Ad-Dares hace una felicitación navideña solidaria 
La correduría de seguros Ad-Dares ha realizado una acción solidaria en la felicitación navideña para 

conseguir que más niños y niñas de otros centros, puedan estar en el programa. Se puede ver el video 
en el este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=rT45Dm8MMx0

‘Corredor Solidario’ consigue convertirse en 
los Reyes Magos de 480 niños 

El pasado 6 de enero, 480 
niños tuvieron su regalo de 

Reyes gracias a la solidaridad 
de todas las personas que han 

hecho de “Reyes Magos” y a 
las aseguradoras que se 

convirtieron en “Pajes Reales”. 
Por tercer año consecutivo, la 

línea de responsabilidad social 
corporativa de Fecor, ‘Corredor 
Solidario’ ha puesto en marcha 
junto a Portalparados la acción 
“Queridos Reyes Magos” por la 
que se mantiene vivo el sueño 

de niños de familias muy 
necesitadas encargándose de 
las cartas que estos envían a 

los Reyes Magos.
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Duplicar el comercio electrónico minorista, 
objetivo de la UE para 2015

El uso de internet para que las pymes europeas expandan sus

servicios a nivel internacional u ofrezcan un mayor abanico de

posibilidades a sus clientes, es uno de los objetivos de la nueva

iniciativa de la Comisión Europea para conseguir redoblar el

comercio electrónico de aquí a 2015. 

Aon alerta sobre los riesgos derivados de 
la protección de datos 

LEl próximo 28 de enero se celebra el Día de la Privacidad de Datos

2012, una cita anual diseñada para promover la difusión de las

mejores prácticas en esta materia. La consultora Aon Corporation

anima a las empresas a que aprovechen esta fecha para evaluar sus

medidas de protección frente a los riesgos derivados de la red.

Leer más…

Suscribirse gratis a la revista
Descargar Nº 10 en PDF

www.pymeseguros.com
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MARTA SANTOS

www.saludalma.com

El jefe que no contaba chistes y el empleado 
que nunca se reía
No más jefes irritantes ni empleados tóxicos

¿Cuáles son las conductas más irritantes de los jefes? ¿Con qué 
empleados tóxicos va a tener que enfrentarse? ¿Cómo es el “impre-
sentable perfecto”?  ¿Y el empleado antijefe? ¿Qué los caracteri-
za? ¿Cuántos jefes hay que nunca cuentan un chiste y cuántos em-
pleados que nunca se ríen? Estas preguntas, y muchas otras más, se 
verán respondidas en este libro, que recoge multitud de refl exiones, 
conclusiones y anécdotas recopiladas por Paco Muro durante más de 
veinte años dedicados a la mejora de la calidad de la dirección de 
personas. Es una obra llena de respuestas, de guías de buen hacer, de 
contrastes, de realidades que debemos evitar y de frases inspiradoras, 
provocad oras y contundentes. Conoceremos la “fauna empresarial” 
en la que vivimos a diario y comprenderemos conceptos clave como 
el absentismo afectivo o la importancia del salario emocional. 

Una vez más, Robert Kiyosaki desarrolla su creencia de que el 
sistema escolar en el mundo se creó para producir empleados en 
masa, estudiantes con las mejores califi caciones, que leen bien, 
memorizan bien y salen bien en los exámenes. 

Ese sistema no motiva a los pensadores, creativos, visionarios 
y soñadores, a los emprendedores futuros, los estudiantes con malas 
califi caciones pero que se convierten en los innovadores y creadores 
de ideas nuevas, negocios, aplicaciones y productos. 

Paco Muro

Editorial: Temas de hoy 
Precio: 19,90 €

Robert T. Kiyosaki

Editorial: Aguilar 
Precio: 17 €

Despierta el genio fi nanciero de tus hijos
La guía de padre rico para la educación fi nanciera de los padres





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
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