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Editorial

En busca de  
negocio

Carmen Peña
Directora de Pymeseguros
carmen@pymeseguros.com

En un momento de pérdida de cartera y comisiones 
como el actual, los corredores de seguros deben ser muy 
activos en la búsqueda de negocio. Una oportunidad que 
cada vez se está haciendo más patente es la internacio-
nalización del negocio. Una opción que está dejando de 
ser solo para grandes y medianos corredores y en la que 
los pequeños también tienen opciones (ver Punto de en-
cuentro). Por un lado, está la posibilidad de que un socio 
de su misma asociación que tenga oficina fuera de nues-
tro país, le dé el servicio; por otro lado, se puede acudir 
a una correduría mediana española que tenga sucursales 
en otros países o que pertenezca a la red internacional 
Brokerslink para que dé servicio a su cliente; asimismo, 
está la opción de contactar con las asociaciones de co-
rredores locales para buscar un partner en ese país. 

Tampoco podemos olvidar, como nos recuerda el 
informe “La Percepción Social del Seguro en España. 

2014” de que un 74,3% de los encuestados tiene clara la 
necesidad de ahorrar para completar la jubilación y un 
42% piensa contar con algún producto que le ayude en 
esta tarea (ver Más a fondo). Ahí es donde entran los 
corredores de seguros, que tienen la oportunidad de con-
vertirse en el referente para prestar el asesoramiento de 
calidad que el ahorrador necesita en cada momento de 
su ciclo vital. Para ayudarles en esa labor, CNP Partners 
comienza en este número a realizar la sección Asesora en 
vida, que será bimestral y que dará argumentos a los 
mediadores para ayudarles en su labor comercial.

Pero como indica Susana Álvarez de Lara, subdirec-
tora general de Particulares de Plus Ultra Seguros, en 
Hablando claro, tampoco se puede renunciar a los pro-
ductos masa, porque una gestión integral del cliente y 
de su cartera de seguros, empieza precisamente por  Au-
tos y Hogar. 

mailto:carmen@pymeseguros.com
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El buen comportamiento que se viene 
observando en el ramo de Hogar va a 
influir para que este año no sigan 
cayendo las primas medias. Susana 
Álvarez de Lara afirma que “se empiezan 
a ver movimientos de incremento de 
tarifas y parece que puede ser un año 
de estancamiento de las primas medias 
o, al menos, de freno en las caídas de 
los últimos años”. Por otro lado, a pesar 
de que es un seguro muy extendido en 
España, aún tiene margen de 
crecimiento porque hay un 24% de las 
viviendas que están sin asegurar y 
según los últimos estudios, los 
porcentajes de infraseguro en nuestro 
país son elevados. Desde Plus Ultra 
Seguros se están realizando esfuerzos 
“para mejorar la vinculación con el 
cliente, facilitando la labor de los 
mediadores, poniendo a su disposición 
los medios técnicos, de segmentación y 
de soporte que necesiten en la gestión 
diaria de su cartera”. 

Hablando claro
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Este año se frenará

la caída de la prima
media de Hogar

Susana Álvarez de Lara, subdirectora general 
de Particulares de Plus Ultra Seguros
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En la última jornada de Perspectivas de ICEA se dijo que 
Multirriesgos, sobre todo Hogar, es el motor del crecimiento de 
No Vida. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?

Yo creo que sí, aunque en estos últimos años también Salud ha 
tenido un gran crecimiento. Pero dentro de los ramos más clásicos, 
Hogar está aportando, con su buen comportamiento, la mayor parte 
del crecimiento.

También se comentó que los 10 primeros grupos del sector 
han ganado cuota de mercado a costa de los pequeños. ¿Cómo 
ha influido esto en Plus Ultra Seguros?

Es cierto que los grandes grupos ganan cuota de mercado. Pero 
concretamente en Multirriesgos, esta concentración es menor que 
en otros ramos como Salud o Autos. Para Plus Ultra Seguros, que ya 
contaba con una posición de referencia en el sector, pertenecer al 
Grupo Catalana Occidente nos aporta un gran valor añadido.

¿Cree que las primas medias seguirán cayendo este año?
Yo creo que no. Que se empiezan a ver movimientos de incre-

mento de tarifas y parece que puede ser un año de estancamiento 
de las primas medias o, al menos, de freno en las caídas de los úl-
timos años.

El 76% de las familias españolas tiene un seguro de Hogar. 
Parece que no hay mucho margen de crecimiento… 

Una bolsa del 24% de las viviendas sin asegurar es un vivero 
importante para crecer. Además hay comunidades como Canarias, 
Extremadura o Castilla La Mancha en las que el porcentaje de vivien-
das sin asegurar es muy superior. Por otro lado, no debemos olvidar 
que algunas familias, muy afectadas por la crisis, decidieron pres-
cindir de su seguro de Hogar. Otro dato a tener en cuenta es que 
los últimos estudios reflejan que los porcentajes de infraseguro en 

nuestro país son elevados, por lo que aquí tendríamos otra palanca 
para conseguir crecimiento.

Es un reto del sector acercarnos al aseguramiento pleno y 
parece que hay algunas señales de reactivación del sector inmobi-
liario y de la financiación, lo que podría aportar cierta actividad.

¿Hay que destacar algún comportamiento significativo en 
el ramo de Hogar en 2014?

Como comentábamos, ha vuelto a 
ser el ramo con mayor dinamismo entre 
los Multirriesgos y el que más crecimiento 
aporta en la cuenta de No Vida. Hay que 
destacar también que se va atenuando la 
reducción experimentada en la nueva pro-
ducción en periodos anteriores.

¿Cómo se ha comportado la siniestralidad en Hogar? 
Ha sido un año de bastante estabilidad, con presencia de fe-

nómenos meteorológicos importantes en los primeros meses y en 
las últimas semanas del año, pero dentro de la normalidad.

En Plus Ultra Seguros hemos conseguido reducir la siniestra-
lidad, fundamentalmente mejorando los procesos de gestión de si-
niestros e incrementando la segmentación en la gestión de la car-
tera y la nueva producción.

Plus Ultra Seguros ha conseguido reducir el ratio de las 
anulaciones en un 9%, ¿cuál ha sido el porcentaje en Hogar? 

En el ramo de Hogar, en el canal mediadores, la reducción de 
anulaciones ha sido muy importante, de casi un 6%. Esta tendencia 
en la reducción de anulaciones es fruto de una apuesta decidida de 
la compañía por satisfacer las necesidades de sus clientes y mejorar 
los procesos y los servicios que ofrecemos. Como la integración en 

Hemos conseguido reducir 
la siniestralidad mejorando 
los procesos de gestión de 
siniestros e incrementando la 
segmentación en la gestión de 
la cartera y la nueva producción
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Prepersa (entidad del Grupo Catalana Occidente que gestiona una 
amplia red de reparadores), que ha mejorado los tiempos de res-

puesta en caso de siniestro, logrando una asistencia muy eficaz.

¿Cómo se gestiona la infidelidad del cliente?
En Plus Ultra Seguros preferimos hablar de vin-

culación con los clientes, especialmente a través del 
vínculo que tienen con nuestros mediadores. Los 
esfuerzos de la compañía están dirigidos a facilitar 
la labor de los mediadores, poniendo a su disposición 

los medios técnicos, de segmentación 
y de soporte que necesiten en la ges-
tión diaria de su cartera. Trabajamos 
intensamente en la mejora de la cali-
dad de servicio como vía para fidelizar 
a nuestros clientes.

¿Cree que Multirriesgos debe hacer una oferta personali-
zada en particulares?

Sí. Absolutamente. Nosotros ya lo estamos haciendo, pues una 
mayor especialización nos permite realizar ofertas a medida de las 
necesidades de aseguramiento de los clientes.

¿Por dónde va la demanda de los clientes? 
Los clientes quieren cada vez mayor facilidad y flexibilidad en 

la contratación y en la utilización de su seguro de Hogar, con ga-
rantías adaptadas a sus necesidades reales. Quieren coberturas cla-
ras, soluciones rápidas y completas en el momento del siniestro. 
También suele buscar servicios que aporten valor.

¿Qué novedades se están introduciendo en los seguros 
Multirriesgo de Hogar? 

En la línea de lo demandado por el cliente, se están incluyen-
do multitud de nuevos servicios, aunque también se introducen 
garantías nuevas y se mejoran las más clásicas. Como ejemplos 
podríamos mencionar la reparación de electrodomésticos, bricolaje, 
asistencia informática tanto a domicilio como por vía telefónica… 

¿Es imprescindible la diferenciación de productos según 
la utilización de la vivienda (segunda residencia, alquilada…)?

En nuestra opinión, esta diferenciación añade claridad en la 
oferta, hablar a cada cliente de sus necesidades específicas, que no 
son las mismas para una vivienda principal que para un propietario 
que destina su vivienda al alquiler o para una vivienda desocupada.

Garantías como la protección jurídica del arrendador o la co-
bertura de impago de alquileres son una demanda fundamental para 
las personas que alquilan sus viviendas, pero carecen de interés para 
otros clientes.

Tanto en el proceso de contratación como en los propios con-
tratos, se facilita al cliente y al mediador la comprensión de las 
garantías y el manejo de los formularios trabajando exclusivamente 
con las garantías específicas para cada uso de la vivienda.

¿El nuevo producto de Hogar de Plus Ultra Seguros en qué 
se diferencia de los que ya tenía? 

Tras realizar un estudio de las principales demandas y necesi-
dades de nuestros clientes, y las sugerencias de nuestros mediadores, 
Plus Ultra Seguros ha apostado por un producto de Hogar comple-
tamente nuevo. Entre las novedades, destacamos tres aspectos:

Flexibilidad: Aunque se presentan ofertas configuradas para 
facilitar la contratación, siempre es posible acceder a un producto 
personalizable en el que se puede elegir entre una variedad enorme 
de garantías y límites para que el mediador pueda adaptarse exac-
tamente a las necesidades del cliente.

Los clientes quieren cada vez 
mayor facilidad y flexibilidad en la 
contratación y en la utilización de 
su seguro de Hogar, con garantías 
adaptadas a sus necesidades reales

Hablando claro
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Sencillez: Un formulario muy sencillo que, con muy pocos 
datos, cotiza varias ofertas con diferentes niveles de cobertura. 
Fácil navegación y acceso a los datos. Capitales recomendados para 
continente y contenido…

Mejora de las garantías y servicios: Se han incluido nume-
rosas garantías, algunas de ellas muy novedosas, y ampliado de 
forma importante el catálogo de servicios disponibles, todo ello 
manteniendo la relación calidad/precio que siempre ha caracteriza-

do a los productos de Hogar de Plus Ultra Seguros.

¿Este producto ha desbancado a los otros que tenía Plus Ultra?
Sí. A partir del 23 de marzo se han dejado de comercializar los 

productos antiguos. La contratación nueva ya entra solo por el pro-
ducto ‘Hogar Plus’.

Carmen Peña

Fotos: Irene medIna

Plus Ultra Seguros busca que todas sus herramientas se adapten a 
las necesidades de los corredores

El ramo Multirriesgos es uno de los pilares 
del negocio de Plus Ultra Seguros. Susana 
Álvarez de Lara comenta que “las primas 
emitidas de los Multirriesgos sencillos suponen 
cerca del 30% de la emisión total No Vida del 
año 2014. El desarrollo de estos ramos es un 
objetivo fundamental para la compañía”. Para 
ello cuentan con los corredores, que “siguen 
siendo una figura importante en los seguros de 
Hogar. De hecho, dentro de nuestro canal de 
mediadores, el 58% de las primas de Hogar se 
concentran en corredores. Un porcentaje algo 
superior en otros Multirriesgos sencillos, como 
Comercio o Pyme”.

La subdirectora general de Particulares de 
Plus Ultra Seguros piensa que “hay un gran 
valor añadido que el corredor puede y debe dar 

en este tipo de seguros: su conocimiento 
exhaustivo del negocio y del cliente, y su 
capacidad de negociación con él. No creo que el 
corredor deba renunciar a los productos masa; 
pues una gestión integral del cliente y de su 
cartera de seguros, empieza precisamente por  
Autos, Hogar, Vida”.

Para esta entidad, el trabajo del corredor 
“es fundamental para que el negocio funcione 
Las compañías debemos ir de la mano de los 
corredores para fidelizar al cliente. El corredor 
es quien mejor conoce a su cliente y sus 
necesidades en cada momento. En Plus Ultra 
Seguros estamos comprometidos con la calidad 
de nuestro servicio, por lo que buscamos en los 
corredores un alto nivel de gestión con el 
cliente, para que perciba las ventajas del canal 

tradicional, y que la confianza sea el principal 
valor añadido”.

Como indica Álvarez de Lara, esta 
compañía quiere ser “una aseguradora de 
referencia para los corredores, por lo que 
nuestra implicación con su trabajo 
es fundamental; a través de, por 
ejemplo, un asesoramiento 
personalizado o un plan de 
formación muy completo. 
Técnicamente, buscamos que 
todas nuestras herramientas 
tanto de cotización, emisión, 
defensa de cartera… se 
adapten a las necesidades de 
los corredores con los que 
trabajamos”. 09
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Los pequeños corredores también pueden tener
NEGOCIO en el exterior

La internacionalización está en boca de todos desde hace algunos años, pero ahora la oportunidad de 
negocio está en las medianas empresas que empiezan a salir fuera. De la mano de ellas se encuentran 

algunos corredores pequeños que quieren darlas el servicio y no saben cómo. Existen diferentes 
opciones, por un lado está la posibilidad de que un socio de su misma asociación que tenga oficina 

fuera de nuestro país, le dé el servicio; por otro lado, se puede acudir a una correduría mediana 
española que tenga sucursales en otros países o que pertenezca a la red internacional Brokerslink para 

que dé servicio a su cliente, con la confianza absoluta de que no se lo va a quitar; asimismo, hay la 
opción de contactar con las asociaciones de corredores locales para buscar un partner en ese país.



El estudio “La internacionalización de la empresa española. 
Oportunidades y Riesgos” elaborado por Fundación Mapfre, que se 
presentó el año pasado, decía que prácticamente la mitad de las 
empresas españolas que han iniciado una aventura internacional no 
han contratado un seguro. Un dato que le parece desolador a César 
Quincoces, director de Suscripción de Zurich, porque refl eja “la poca 
importancia que el seguro tiene para determinados clientes. Pero si 
lo analizamos bajo nuestro punto de vista, signifi ca una enorme opor-
tunidad de negocio, porque tenemos un 50% de empresas para inten-
tar hacerlas nuestras clientas. En el tema internacional la fi gura del 
mediador es absolutamente fundamental. Se necesita un corredor que 
tenga conocimientos, que sea profesional y que sepa asesorar”. 

Sin embargo, Emma Martínez, responsable de Grandes Cuentas 
de Artai, dice que su experiencia es que “nuestros clientes sí con-
tratan seguros cuando se van fuera de España. Sabemos que las 
famosas cláusulas de interés fi nanciero o no emisión de póliza local, 
pueden acarrear problemas para el asegurado, incluso sanciones 
desde el punto de vista de impuestos. Nuestro asesoramiento es muy 
importante, porque el cliente muchas veces no tiene conocimiento 
de lo que ocurre en el país al que va”. 

José María Conde-Salazar, Head of Clients & Brokers Relation-
ship Management de Generali, hace hincapié en que “la parte fun-
damental es cómo se implementa un programa internacional. Ahí es 
necesaria la fi gura del corredor para explicárselo adecuadamente a 
sus clientes, porque los conoce bien y sabe dónde van a desarrollar 
la actividad y lo que deben asegurar para construir correctamente 
un programa internacional. El hecho de que cada país sea distinto, 
hace imprescindible conocer bien al cliente para que el programa 
internacional cumpla con todos los requisitos legales en cada país”. 

La oportunidad de prestar servicio en otros países
Higinio Iglesias, consejero delegado de E2000 Financial In-

vestments, explica que “las grandes multinacionales ya están en la 
internacionalización desde hace muchísimo tiempo, y las empresas 
locales españolas que estén en la internacionalización, van acom-
pañadas de los corredores, otra cosa son las pequeñas compañías 
que empiezan a tener oportunidades de realizar trabajos y de pres-
tar servicios en otros países y que la mayoría de las veces no tienen 
prácticamente información. Ahí sí creo que hay una oportunidad 
para ellos como empresas y para los mediadores que decidan acom-
pañarlas. Evidentemente el corredor que quiera aprovechar esas 
oportunidades de internacionalización o de exportación, que no es 
lo mismo, deberá formarse y conocer esos mercados, su legislación, 
su manejo del negocio”.

Para Quincoces la oportunidad de negocio está “en las media-
nas empresas que facturan menos de 300 millones de euros y que 
empiezan a salir fuera. Entre todos, tenemos que enfocar el aseso-
ramiento para esas empresas que no permiten hacer un súper pro-
grama internacional. Tenemos que ver cómo nos inventamos fórmu-
las nuevas de asegurar todo eso”. 

En opinión de Conde-Salazar, “debido a ese desconocimiento 
del cliente, la clave está en el asesoramiento. La pyme debe ser 
consciente de que el seguro le proporciona un mejor control de su 
negocio porque tiene toda la decisión centralizada. El programa 
internacional te da la posibilidad de controlar y gestionar tus riesgos 
de una manera centralizada y a lo mejor, ese coste inicial lo acabas 
absorbiendo con un paquete de seguros mucho más efi ciente en la 
gestión e incluso más económico”. 

Apoyo de las aseguradoras a los corredores medianos
Iglesias plantea “hasta qué punto los medianos corredores 

están preparados para acompañar a sus clientes cuando les surge 
una oportunidad en el exterior. Hasta qué punto pueden obtener 
apoyo de las aseguradoras que sí tienen un cierto conocimiento para 

José María 
Conde-Salazar

César Quincoces

Emma Martínez

Higinio Iglesias
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que fi nalmente puedan seguir dándoles servicio y no se les vayan a 
grandes brokers”.

A lo que César Quincoces responde que “en Zurich estamos 
enfocándonos precisamente en ese cliente mediano que decide ir 
fuera de España y que va de la mano de un corredor mediano, que 
no tiene una estructura internacional. Nosotros explicamos al corre-
dor la legislación de cada país para que pueda asesorar a su cliente. 
También tenemos una red interna que puede dar solución a ese ase-
soramiento local o a ese pequeño siniestro que puede ocurrir fuera”. 

El Head of Clients & Brokers Relationship Management de Ge-
nerali afi rma que “todas las compañías estamos en la misma diná-
mica de acompañar al corredor mediano en este proceso. El acom-
pañamiento empieza en ese asesoramiento sobre el conocimiento 
que tienes de la legislación de los países. Les asesoramos sobre si 
hace falta o no un corredor local y el tipo de programa que necesi-
ta o la casuística específi ca que existe en el país. Hacemos un 
asesoramiento doble, tanto al cliente como al corredor. Queremos 
conseguir que los programas no solo se hagan con brokers grandes, 
sino ayudar también a ese corredor mediano o pequeño que quiere 
acompañar a sus clientes en este proceso. De hecho, cada vez hay 
más cursos y más jornadas de formación sobre programas multina-
cionales y casuísticas que te puedes encontrar”. 

Experiencia de diez años
Martínez cuenta la experiencia de Artai como correduría me-

diana. “Llevamos 10 años acompañando a nuestros clientes en la 
internacionalización. Consideramos que tenemos la responsabilidad 
de formarnos y de seguir desarrollando alianzas a nivel mundial con 
corredores que sean de nuestra confi anza absoluta. Nuestro papel 
debe ser siempre asegurarnos de que ese programa está bien estruc-
turado e implantado. Y por supuesto, es muy importante conocer a 
nuestro partner en el país al que el cliente va a acudir porque va a 
estar muy implicado en el servicio que vamos a prestar”. 

El consejero delegado de E2000 Financial Investments piensa 
que “los corredores pequeños y medianos, cada uno en su ámbito, 
deberían de tener una capacitación adecuada para hacer bien su 
trabajo y poder acompañar a su cliente al exterior”. 

En cuanto a la oportunidad de negocio que existe para los 
corredores que vean en otros mercados capacidad de expansión y de 
hacer nuevos negocios e implantarse, la responsable de Grandes 
Cuentas de Artai, explica que “nosotros tenemos esa experiencia 
porque disponemos de ofi cina propia en Argentina desde hace 7 
años. Cuando nos implantamos acudimos a una persona que conocía 
muy bien el negocio porque no puedes abrir una ofi cina en un país 
sin una persona local. Por nuestra experiencia puedo decir que sí 
hay oportunidades, aunque supone un sacrifi cio”. 

Ha crecido un 30% el número de empresas que se 
internacionalizan

La oportunidad de negocio está clara. Como indica Quincoces 
“en dos años ha crecido un 30% el número de empresas que se han 
internacionalizado en España y ¿por qué no lo van a hacer los co-
rredores? Las aseguradoras tenemos que ir acompañando a este 
empresario que decide hacer una apuesta tan importante”. 

Pero ¿qué países son los más adecuados? El consejero delega-

“Los corredores pequeños y 
medianos, cada uno en su 
ámbito, deberían de tener una 
capacitación adecuada para 
hacer bien su trabajo y poder 
acompañar a su cliente al 
exterior”. Higinio Iglesias
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do de E2000 Financial Investments comenta que “cuando hablamos 
de la posibilidad de que los corredores se desarrollen como empresa 
en otros mercados, todo el mundo piensa generalmente en Latino-
américa, por las buenas oportunidades de negocio que hay en este 
momento. Tomar la decisión es difícil porque al igual que cuando 
vas acompañando a un cliente, la compañía local con la que traba-
jas en España te acompaña, cuando vas a desarrollar tu actividad 
en otro país, la compañía a veces no te puede acompañar porque 
entras en un ordenamiento jurídico distinto, en donde hay un pro-
blema de entidades locales. Para un corredor supone una cuestión 
compleja empezar de cero. Se echa a faltar por parte de las asegu-
radoras, sobre todo de las multinacionales, que no haya ese apoyo”. 

El director de Suscripción de Zurich está de acuerdo en que 
“cuando un corredor decide abrir una ofi cina para implantarse en un 
país, las compañías deberíamos hacer algo más para ayudarle. El 
tema internacional es una excelente oportunidad para generar fi de-
lización en la mediación”. La idea, según Higinio Iglesias, es que 
“se hagan programas internacionales entre las multinacionales para 
que el corredor encuentre allí una cierta receptividad. Las multina-
cionales pueden intensifi car así la relación y generar vínculos”. 

Pero para que el corredor tome la decisión de internacionali-
zarse es necesario que su cartera tenga una serie de características. 
José María Conde-Salazar señala lo importante que es “conocer bien 
a sus clientes. Un corredor no va a pensar nunca en una expansión 
internacional si analizando su cartera tiene solo uno o dos empresas 
con ese potencial de expansión internacional”. 

Las corredurías medianas dan servicio a las pequeñas
Aunque en un principio se podría pensar que solo pueden 

tener negocio en el exterior los corredores medianos, Emma Martínez 
dice que a “nosotros nos llega negocio a través de corredores más 
bien pequeños que no tienen esa posibilidad de colocar un riesgo 

en Brasil y les damos apoyo. El problema es que, en muchas ocasio-
nes, vemos que el corredor pequeño no ha asesorado a su cliente ni 
ha previsto sus necesidades y sus obligaciones de aseguramiento”. 

Para poder dar servicio a esas pymes que se plantean el nego-
cio exterior, Conde-Salazar afi rma que “las compañías nos estamos 
adaptando a un tamaño de empresa cada vez más pequeño. Toda la 
experiencia que hemos adquirido nos ayudará a dar soluciones a las 
medianas empresas e incluso a las pequeñas. También a los corre-
dores pequeños, porque es un mercado para todos”.

En este sentido, César Quincoces reconoce que “aunque tenemos 
una solución fantástica para las grandes corporaciones, para los me-
dianos y pequeños corredores estamos estudiándolo para ver cómo lo 
podemos solucionar.  Estamos viendo cómo montamos una especie de 
subprogramas internacionales para que la Zurich de cada país dé 
servicio a los clientes que van allí aunque tengamos la central del 
cliente aquí. No tiene sentido que una multinacional no trabaje así”. 

Aunque se habla de la internacionalización como una oportu-
nidad de negocio, Martínez advierte de que “muchas veces no es 
rentable para el corredor.  Ese desconocimiento que tiene el cliente 
o incluso su asesor legal, que en parte deberían de asesorarles del 
panorama del país al que van, es una carga que se traslada al corre-
dor. El corredor que quiera dar ese paso tiene que valorar muy bien 

“En la internacionalización, 
la fi gura del mediador es 

absolutamente fundamental 
porque se necesita a un corredor 

que tenga conocimientos, que sea 
profesional y que sepa asesorar al 

cliente”. 
César Quincoces
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el nivel de ingresos que suponen esos clientes porque si no, eviden-
temente no compensa”. 

Red internacional de brokers
Iglesias piensa que “hay oportunidad de negocio en ciertos 

países con crecimientos de dos dígitos como Argentina, Perú, Co-
lombia, Chile… para plantearse captar negocio abriendo una ofi cina”.

De hecho, la responsable de Grandes Cuentas de Artai comen-
ta que en los 10 años que llevan haciendo negocio fuera “se ha 
producido un crecimiento exponencial. Lo hemos visto especialmen-
te en la red internacional Brokerslink. Empezamos dos socios y aho-
ra somos unos 180 corredores miembros. Brokerslink nos brinda la 
oportunidad de apoyar a nuestros clientes en todo el mundo. No hay 
que olvidar que con la globalización es necesario contar con partners 
que den servicio en otros países. Hay diferentes posibilidades de 
negocio, o bien se pide la emisión local o bien se busca la mejor 
oferta posible para una actividad determinada”. 

A Quincoces le resulta curioso que “en España casi todos los 
brokers medianos estén en alguna asociación y, sin embargo, a nivel 
internacional este paso todavía no se ha dado. Ahora parece que es 
el mejor momento porque los clientes empiezan a internacionalizarse”. 

El consejero delegado de E2000 Financial Investments plantea 
la posibilidad de que se produzca “una convergencia de organiza-
ciones de distintos países. Por ejemplo, en países de Latinoamérica  
la distribución está muy poco profesionalizada y poco dotada tec-
nológicamente. Habría capacidad de prestar servicio de cierta calidad 
allí. Hay grandes oportunidades en esos mercados latinoamericanos 
para buscar buenos socios de acompañamiento y aportarles lo que 
conocemos. Ahí hay negocio para los corredores que tengan una 
cierta visión y capacidad para ir a esos mercados. Bien individual-
mente o bien con una asociación o mediante agrupaciones de inte-
rés económico”. 

En un programa internacional es fundamental la 
información

Por su parte, el director de Suscripción de Zurich llama la 
atención sobre la importancia que tiene mantener informado al 
cliente aunque el negocio lo lleve un partner local. “Muchas veces 
no hace falta que tengas una ofi cina allí, pero el cliente sí necesita 
saber qué está pasando en cada momento, porque eso le da tran-
quilidad. A él le da igual si la póliza es local o no, pero sí pide que 
su mediador le diga en todo momento cómo están las cosas”. 

Otra forma de poder dar servicio exterior al cliente es a través 
de una asociación de corredores española en la que un socio tiene 
sucursal fuera de España y que llega a acuerdos con otros corredores 
de esa misma agrupación para darle cobertura. Sin embargo, Higinio 
Iglesias piensa que “eso no está en la cabeza de las asociaciones 
españolas ahora mismo, excepto para algunas muy específi cas. Aun-
que sí creo que en un entorno asociativo, puede haber un espacio 
para atender y resolver ese tipo de necesidades con mediadores que 
por su tamaño o porque no quieran, no les interesa entrar en ese 
nivel de especialización. Otra cosa es que los corredores que tengan 
una visión o una inquietud de internacionalizarse, intente contactar 

“Debemos trasladar a los 
asegurados que esto tiene un coste 
y que hay que pagar honorarios. 
Tenemos experiencia de programas 
internacionales de compañías de 
fuera que tienen clientes en España 
que directamente todas las pólizas 
van con comisión cero y ‘fees’ 
(honorarios)”. Emma Martínez
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con las organizaciones de corredores que hay en cada país para 
integrarse en ellas. Los corredores de Latinoamérica ven muy atrac-
tivo asociarse con corredores españoles para incrementar su capa-
cidad allí con nuestra tecnología, el conocimiento del mercado…”. 

Para salir de la situación en la que se encuentran los corredo-
res en España, César Quincoces cree que “la única salida es la pro-
fesionalización. Tiene que aportar algo que no dé ni el agente, ni 
la bancaseguros, ni la línea directa. En la internacionalización el 
corredor puede dar un valor que el resto de los canales carecen de 
él. Por eso, tendrá que meterse en ese nicho, aunque no sea fácil”. 

Emma Martínez apunta que “nosotros estamos viviendo como 
los corredores tienen que confi ar en su partner de aquí para salir al 
exterior y saber que están en buenas manos y que su cliente no va 
a ser atacado por su socio de aquí. Hay negocio de fuera que nos 
llega a través de corredores de distintas provincias de España y 
saben que vamos a respetar a su cliente”. 

El servicio tiene un coste
En el tema de la internacionalización se hace más patente la 

necesidad de cobrar honorarios por la prestación de ciertos servicios. 
Los corredores españoles, como dice Martínez, “debemos trasladar 
a los asegurados que esto tiene un coste y que hay que pagar ho-
norarios. Si el corredor de aquí tiene un cliente integral y rentable, 
evidentemente tienes que acompañarlo allá a donde sea y si ganas 
100 dólares, ganas 100 dólares. En estos casos no nos podemos 
plantear si es rentable o no porque tenemos que intentar que al 
cliente le cueste lo menos posible. A veces aceptan pagar honorarios 
en España y en otras ocasiones, lo tienes que asumir como parte del 
servicio. Pero si no es tu cliente y además vas a hacer una gestión 
complicada, que lleva muchísimo tiempo porque hay que traducir 
documentos y revisar bien todos los contratos, el asegurado tiene 
que saber que eso tiene un coste determinado”. 

En este sentido, José María Conde-Salazar 
argumenta que “los corredores todavía tenéis un trabajo muy im-
portante de concienciar al cliente del valor que tiene vuestro servi-
cio. Sobre todo, en un programa internacional en el que los costes 
son mayores”. 

En este sentido, Iglesias señala que “hay corredurías de tama-
ño medio que operan en Perú que cobran 100.000 dólares de servi-
cios profesionales a sus clientes”. 

La responsable de Grandes Cuentas de Artai, comenta que “no-
sotros tenemos clientes de fuera de España que tienen inversiones aquí 
y quieren que les digamos las comisiones y nosotros se las decimos. 
El cliente tiene que ver que esto es un trabajo de asesoramiento. Te-
nemos experiencia de programas internacionales de compañías de fue-
ra que tienen clientes en España que directamente todas las pólizas 
van con comisión cero y ‘fees’ (honorarios). En las multinacionales lo 
vemos mucho. Pero nos cuesta que algunas aseguradoras lo hagan así 
porque dicen que la póliza no puede ir con comisión cero”.

CARMEN PEÑA

FOTOS: IRENE MEDINA

“El hecho de que cada país sea 
distinto, hace imprescindible 

conocer bien al cliente para que 
el programa internacional cumpla 

con todos los requisitos legales en 
cada nación”. 

José María Conde-Salazar

Para leer más sobre la mesa redonda pulse aquí
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Para determinar la percepción social que tiene el ciudadano sobre 
el sector asegurador y ver cuál es su evolución respecto al año 2011, 
el informe de 2014 parte de la valoración que realizan los consumido-
res de diferentes ámbitos, como son los riesgos y su posición respecto 
a los mismos, cómo surge el seguro como medida de prevención, las 
motivaciones que influyen en el ciudadano para estar asegurado y el 
nivel de información que tiene sobre el seguro como producto. 

La información aseguradora que más demandan los consumido-
res de seguros se centra principalmente en lo que está cubierto y lo 
que no lo está (99%), seguido de la información referida al precio 
(55%). Entre los menores de 25 años, también son las coberturas y 
el precio los aspectos más demandados, si bien el último tiene una 
relevancia mayor.

En este sentido, se aprecia que en el momento de tomar la 
decisión de contratación, la importancia del precio es más relevan-
te que la calidad de servicio. Aunque la tendencia desde 2011 pone 
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Un 42% de los encuestados 
piensa contratar algún producto 

para la JUBILACIÓN

“La Percepción Social del Seguro en España. 2014” El informe “La Percepción Social del Seguro 
en España. 2014” de Fundación Mapfre, 
realizado por ICEA, señala entre otras cosas 
que la sociedad española sigue depositando 
su confianza en el Seguro y que el nivel de 
previsión de la población ante la jubilación 
es insuficiente. En este sentido, un 74,3% 
tiene clara la necesidad de ahorrar para 
completar la jubilación y un 42% piensa 
contar con algún producto que le ayude en 
esta tarea.
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de manifiesto que ha aumentado el número de consumidores que 
valora más el servicio que va a recibir, que el precio del seguro.

Ante un consumidor que manifiesta prestar más atención que 
hace tres años a las coberturas contratadas y que confía más en un 
servicio asegurador sin problemas, el colectivo que está altamente 
satisfecho pasa de un 73,2% en 2011 a un 70,8%, pero la valoración 
media aumenta frente a los resultados del estudio anterior.

Estos datos sobre la calidad de servicio reflejan, en definitiva, 
una actitud más exigente por parte del ciudadano por recibir una 
prestación que cubra satisfactoriamente sus expectativas sobre el 
asegurador. Más de la mitad de la población opina que dependiendo 
de qué entidad sea, la calidad de servicio es un aspecto diferencia-
dor entre compañías.

El mayor beneficio que se asocia con la contratación de un 
seguro sigue siendo la tranquilidad que representa ante la ocurrencia 
de un siniestro. No obstante, en 2014 han crecido significativamente 

los individuos que dan más importancia a la cobertura económica, 
pasando del 27% a casi un 33%. Se trata de un crecimiento que se 
produce principalmente en el segmento de edad comprendido entre 
los 35 y 44 años.

Ligera caída del nivel de aseguramiento
En general se aprecia que la sociedad está satisfecha con el 

nivel de aseguramiento con el que cuenta en este momento, ya que 
un 78% de los encuestados afirma tener contratado todo lo necesa-
rio. Pero, respecto a 2011, disminuye el porcentaje de individuos 
que eliminaría algunos de los seguros que posee actualmente, in-
cluso entre los individuos que 
se consideran “poco o nada 
previsores”, así como entre los 
ciudadanos que contratarían 
más productos.

La mayor parte de los hogares españoles cuenta con al menos 
un seguro para hacer frente a los posibles riesgos que puedan ocu-
rrir, si bien respecto a 2011 se produce una ligera caída en el nivel 
de aseguramiento, aumentando a un 5% los hogares donde no exis-
te ningún seguro contratado. Entre los jóvenes menores de 25 años 
la necesidad de estar asegurado, como es lógico, es menor y des-
ciende al 15,3% las personas que tienen algún seguro contratado.

La búsqueda de información está directamente asociada con 
el momento en el que se va a contratar algún seguro. En este pro-
ceso informativo, la mayor parte de la población pretende, en primer 
lugar, conocer las coberturas del producto y en segundo término, el 
precio que tendrá que pagar. Esta información sigue siendo la más 
buscada y además toma más importancia que en 2011 respecto al 
resto de aspectos mencionados. Los más jóvenes, aunque buscan 
principalmente la información sobre coberturas y precio, dan más 
importancia al precio que las personas de más de 25 años.

MotivacionES hacia LoS SEguroS SEgún La Edad

Desde 2011 ha aumentado el número de 
consumidores que valora más el servicio 
que va a recibir, que el precio del seguro
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En cuanto a los medios o canales de información, la búsqueda 
autónoma del individuo a través de internet y el asesoramiento 
personal, ya sea a través de un mediador o en las oficinas de las 
compañías, resulta ser la combinación más utilizada, si bien el canal 
online es el más mencionado. También se indica como importante 
la opinión de las personas del entorno, para conocer su experiencia 
con una determinada aseguradora o tipo de seguro.

Entre los más jóvenes, el medio online aparece como funda-
mental. A medida que aumenta la edad, se produce el efecto con-
trario, ya que existe una mayor predisposición a que la información 
sobre seguros sea proporcionada de forma personal.

Las aseguradoras no transmiten bien la innovación 
que realizan

En el apartado de asignaturas pendientes, el informe refleja 
que las compañías tienen que mejorar la forma en que transmiten 
la innovación realizada para adaptarse a las nuevas necesidades del 

cliente. En este sentido, 6 de cada 10 ciudadanos considera que las 
coberturas ofrecidas por las diferentes entidades son muy similares, 
de lo que se deduce que ese esfuerzo innovador no está siendo 
percibido por el consumidor.

El informe refleja que los mismos usuarios son conscientes de 
sus carencias, y valoran el esfuerzo que se hace desde el sector para 
mejorar la comunicación y facilitar todas las gestiones. Así, el 71% 
de los ciudadanos que han contratado un seguro en el último año 
creen que les informaron adecuadamente sobre las características 
de su producto. Esta percepción de mejora en el lenguaje asegurador 
influye en la mayor confianza manifestada en las compañías del 
sector.

PrEocuPación 
Por LA jubILACIóN

razonES
Por LAS quE No LE PrEoCuPAbA  
LA jubILACIóN ENTrE LoS quE  
No TIENEN NINgúN ProDuCTo 

CoNTrATADo

inforMación MáS buScada SobrE EL SEguro  
coMo Producto

Más de la mitad de la población opina que 
dependiendo de qué entidad sea, la calidad 
de servicio es un aspecto diferenciador entre 
compañías 
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También es significativo que un 56% de la ciudadanía está 

muy de acuerdo en que sería importante incorporar formación ase-
guradora en los colegios, no tanto con un enfoque empresarial sino 
desde el concepto del tratamiento del riesgo y de ir creando una 
cultura de prevención para hacer frente a los posibles sucesos que 
pueden ocurrir.

El 39% de los encuestados se muestran preocupados 
por la jubilación

Como novedad, en esta ocasión el informe analiza la actitud 
y el nivel de previsión de la población ante el momento de la jubi-
lación. El estudio pone el acento en la falta de ahorro y anticipación 
en este aspecto, que es más evidente en la población juvenil.  
Aunque el 39% de los encuestados se muestran preocupados por el 
futuro de su pensión, sólo un 5% lo ha mencionado de manera es-
pontánea. Además, existen notables diferencias atendiendo a los 
distintos segmentos de edad, ya que entre los mayores de 45 años, 

aumenta a un 45% los que se consideran preocupados por ese mo-
mento.

El hecho de considerar la jubilación  como algo todavía lejano 
es el argumento principal que señalan para justificar la tranquilidad 
con la que lo afrontan. El 7% menciona la confianza que tiene en 
el sistema público de pensiones como la razón por la que actual-
mente la jubilación no es una situación que le inquiete. En este bajo 
nivel de preocupación puede incidir también que solo uno de cada 
cuatro ciudadanos ha consultado lo que cobrará de pensión cuando 
se jubile, siendo muy pocos los que realizan este tipo de consulta 
en los perfiles de edad más jóvenes. Por el contrario, un 49% de los 
mayores de 56 años sí se ha interesado por conocer la cuantía de 
su futura pensión.

A la hora de pensar en cómo hacer frente a la jubilación, un 
42% cuenta con la opción de contratar algún producto específico 
para ese momento. Además, un 69% sabe que las aseguradoras 
ofertan productos para la jubilación, si bien hay un alto grado de 
desconocimiento a la hora de identificar cuáles son estos productos 
aseguradores.

Por otro lado, un 32% de los ciudadanos piensa en ahorrar por 
su cuenta para tener un dinero reservado, siendo la opción que más 
tiene en cuenta el perfil más joven (de 25 a 35 años), alcanzando 
el 53%. De ahí la importancia de concienciar a este segmento de 
población.

un 37,2% tiene contratado un producto financiero
un 74,3% tiene clara la necesidad de ahorrar para completar 

la pensión de jubilación, donde un 42% piensa contar con algún 
producto que le ayude en esta tarea. Actualmente, un 37,2% afirma 
tener contratado algún producto financiero, tratándose mayoritaria-
mente de planes de pensiones o de jubilación.

Por edades, es a partir de los 35 años cuando se produce el 

tiEnE aLgún
ProDuCTo CoNTrATADo 

ACTuALMENTE PArA LA jubILACIóN

ProductoS 
contratadoS
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aLtErnativaS dE cóMo hacEr frEntE  
a La jubiLación

cambio más significativo, alcanzando el 47% los individuos de más 
de 45 años que tienen pensado contratar algún producto de ahorro 
para la jubilación. Entre los jóvenes, solo un 27% tiene presente 
esta opción, aunque son conscientes de la necesidad de ahorrar y 
creen que las pensiones futuras no serán suficientes para cubrir sus 
necesidades (11,8%).

En cuanto al conocimiento del consumidor sobre la oferta 
aseguradora en el ámbito de la previsión social, casi 7 de cada 10 
individuos afirma conocer que las entidades de seguros ofrecen pro-
ductos financieros que son específicos para el momento de la jubi-
lación, y aunque existe cierta dificultad a la hora de concretar cuá-

les son estos productos, un 56,4% asocia esta oferta a los planes 
de pensiones.

Si tenemos en cuenta el nivel de conocimiento en función de 
la edad, se observa que entre los más jóvenes es donde existe un 
menor conocimiento de la oferta aseguradora, si bien resulta llama-
tivo ver que ese desconocimiento alcanza el 33,1% entre los mayo-
res de 55 años, teniendo en cuenta, como se ha visto anteriormen-
te, que se trata del colectivo donde existe una mayor inquietud por 
conocer la cuantía de la pensión y donde existe una mayor propen-
sión al ahorro.

El informe está disponible en: http://www.fundacionmapfre.org 

Más a fondo

un 69% sabe que las aseguradoras ofertan 
productos para la jubilación, pero existe un alto 
grado de desconocimiento a la hora de identificar 
cuáles son aseguradores

http://www.fundacionmapfre.org


Cambiamos nuestra imagen,
mantenemos nuestro compromiso

www.internationalsos.es

En International SOS llevamos 30 años a la vanguardia de la innovación con un claro objetivo:
cuidar y estar siempre al lado de nuestros clientes. 

Como parte de esta innovación, hemos evolucionado nuestra imagen corporativa para representar nuestra posición
de liderazgo que nos ha llevado a ser la aseguradora más global y cercana. 

http://www.internationalsos.es
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El Conseller de Economía de la Generalitat Valenciana, Máximo 
Buch, inauguró el Foro repasando los retos a los que se enfrenta el 
sector, como la multicanalidad, la fi delización de los clientes, la 
efi ciencia operativa o la innovación en productos. 

Santiago Villa, consejero delegado de Generali, señaló los “mo-
vimientos agresivos de la bancaseguros para tomar posiciones en 
No Vida”. Dado el mayor nivel de exigencia de los clientes, puntua-
lizó que “debemos implementar esas exigencias sin chocar con la 
posición relevante que ha de tener el canal tradicional”.

En este sentido, Cyrille Mascarelle, director general de Asefa 
Seguros, señaló que “el asesoramiento es fundamental, sobre todo 
en el momento de la venta, para explicar qué se cubre y qué no”. 

Mientras que Enrique Huerta, CEO del grupo Liberty Seguros, 
puso el acento en el cliente, “que nos está marcando a todos” en el 
sector asegurador. Además, se preguntó sobre si hay un exceso de 
oferta aseguradora en el mercado, y pronosticó que en el futuro la 
mediación “seguirá siendo el canal de referencia, sobre todo porque la 
experiencia del consumidor es signifi cativamente mejor en este canal”.

José Luis Ferré, director general de Allianz Seguros, destacó 
varios aspectos a tener en cuenta en el futuro de cara al manteni-
miento de la posición en el mercado de los mediadores, como la 
diversifi cación de carteras o la capacidad de atraer a la nueva ge-
neración de “clientes digitales”. 

Por su parte, Francisco José Arregui, consejero secretario de 
Catalana Occidente, reafi rmó la apuesta de su grupo por la mediación 
profesional. El seguro “es un servicio, a veces, muy difícil de perci-
bir por el cliente, por lo que el papel del mediador es fundamental, 
adaptándose a los nuevos tiempos”.

Por último, José María Campabadal, presidente del Consejo 
General de los Colegios de Mediadores de Seguros, reclamó la mejo-
ra en el trato en toda la cadena de valor en el siniestro, que ahora 
“está muy tensionada”. 

Forinvest 

El Foro Internacional del Seguro de Forinvest 
comenzó con una jornada sobre la visión de las 
aseguradoras en torno a los diferentes canales 
de la distribución, en la que participaron cinco 
directivos de las principales aseguradoras 
españolas. Entre otras cosas se dijo que la 
mediación seguirá siendo el canal de referencia, 
sobre todo porque la experiencia del 
consumidor es signifi cativamente mejor en este 
canal.

La mediación consigue una mejor 
experiencia del cliente

22
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Domingo Lorente, secretario general del 

Consejo General, recordó que “este 50 aniversario 
es de todos los colegios, desde el más pequeño 
al más grande”. Mientras que su presidente, José 
María Campabadal, destacó que “las organizacio-
nes que no tienen en cuenta su pasado no tienen 
futuro. Ahora queremos repasar nuestros pasado 
para enfocar el futuro de una manera más efi cien-
te”. Asimismo aseguró que “no queremos destacar muchos nombres 
propios, ya que consideramos que lo importante son las personas”. 

Campabadal explicó que la labor fundamental para el futuro 
de la institución que preside es “ser capaces de captar el talento 
que hay en el sector y en la mediación. Hay mucho talento pero 
hemos de saber atraerlo”.

A continuación, realizó un rápido recorrido por algunos de los 
momentos claves de la historia del último medio siglo de la media-

ción en España, desde el nacimiento del Conse-
jo General, en 1965, al fi n de la colegiación 
obligatoria en 1992. Además, aprovechó para 
recordar que con 8.000 colegiados, “el Consejo 
General es la entidad europea que agrupa a más 
profesionales de la mediación. El doble que la 
asociación francesa, que es la segunda”. A es-
cala mundial, “solo la brasileña Fenacor nos 

supera por número de mediadores representados”.

Profesionales que quieren a su profesión
Antes de fi nalizar su intervención, Campabadal agradeció el 

papel de los miembros de la Comisión del 50 aniversario y dijo que 
“el Consejo General se basa en la labor de los profesionales que 
quieren a su profesión y que la cuidan para el bien del sector y de 
la sociedad”.

El Consejo General presenta las 
acciones de su 50 aniversario 
El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros 
presentó en el Foro Internacional del Seguro que se celebró 
en el marco de Forinvest en Valencia su programa 
conmemorativo del 50 aniversario. A lo largo de la 
presentación, se desgranaron las principales iniciativas que 
se desarrollarán y se estrenó un video corporativo que 
traslada la realidad actual del Consejo General.

El Consejo General es 
la entidad europea que 
agrupa a más profesionales 
de la mediación. El doble 
que la asociación francesa, 
que es la segunda
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Posteriormente intervino el vicepresidente del Consejo Gene-
ral, José Luis Mañero, que presentó las iniciativas más destacadas 
del 50 aniversario. Mañero comentó que a lo largo del año se es-
trenarán un total de doce videos breves “que representan hitos y 
valores del Consejo General: liderazgo, competitividad, internacio-
nalización, formación, ética, comunicación, compromiso, innova-
ción, iniciativa, integridad, unidad y pluralidad”. El vicepresidente 
dio paso a la reproducción de un video que ofrece una visión sobre 

lo que es hoy el Consejo General y la mediación de seguros de 
nuestro país.

Finalmente, se presentó el microsite (www.50aniversarioconsejo.
com) creado para poder seguir la evolución de las diversas iniciati-
vas del 50 aniversario y mostrar la historia del Consejo General. .

Por último, José Luis Mañero aseguró que a fi nales de año está 
prevista la organización de un acto que sirva de cierre a la conme-
moración del primer medio siglo de vida del Consejo General.

Al principio del acto, Maciste Argente, presidente de Aproco-
se dio la bienvenida a su nuevo miembro Cicro Broker, correduría 
especialista en seguros de Crédito, Caución e Industriales.

Después tomó la palabra Gonzalo Iturmendi para desarrollar su 
disertación sobre el “Factor humano y ética en el sector asegurador”. 
En ella, destacó la importancia del factor humano en la ética empre-

sarial, en la que el centro de atención lo debe poner cada cual en 
función de sus competencias y atribuciones en el seno de cada or-
ganización”. Según Iturmendi “ante las carencias de respuesta ética 
de las empresas parece que todos estamos coincidiendo en la nece-
sidad de fortalecer la actitud ética de las personas que trabajan en 
las organizaciones. La relevancia de la ética empresarial viene dada 

En el V aniversario de Aprocose se 
destaca la importancia del factor 
humano en la ética empresarial 
La Asociación Profesional de Corredores de Seguros (Aprocose) 
celebró su V aniversario en el marco del Foro Internacional del 
Seguro de Forinvest con la entrega de los Premios a la Excelencia 
y la ponencia del abogado y socio de honor de Aprocose, 
Gonzalo Iturmendi. En su intervención, Iturmendi destacó la 
importancia del factor humano en la ética empresarial. 

http://www.50aniversarioconsejo.com
http://www.50aniversarioconsejo.com
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Si creamos un clima ético 
nos predisponemos a tomar 
decisiones prudentes y 
justas, situándonos en el 
quicio de la efi cacia vital 
de la empresa

por la importancia del carácter ético en la gestión de toma de deci-
siones, la importancia del discernimiento en cualquier actividad”. 

Por otra parte, Iturmendi criticó el hecho de que “todo vale”, 
está a la orden del día. Si se entra en ese juego en la suscripción 
de seguros para mejorar los resultados, “puede tener consecuencias 
devastadoras”.

Premios a la excelencia 
A continuación se entregaron la V edición de los Premios Ex-

celencia de Aprocose que pretende ser un reconocimiento a la labor 
profesional y social. 

El premio a la Excelencia Profesional ha recaído en Ignacio 
Soriano, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Valen-
cia por su capacidad integradora y de diálogo, así como por haber 
conseguido colocar al colegio de seguros en el nivel institucional 
que le corresponde. Soriano dijo que este reconocimiento le “anima 
a seguir trabajando”.

El Premio a la Excelencia Empresarial se entregó a Unespa 
como asociación empresarial del seguro que aglutina la práctica 
totalidad del mercado asegurador desde su constitución en 1977. 
Según el presidente de Aprocose, éste es un “merecido reconocimien-
to” por numerosos motivos, entre ellos, la implantación del lengua-
je informático EIAC; elaboración de diferentes guías de buenas prác-
ticas; acciones en materia de educación fi nanciera; y, sobre todo, la 
accesibilidad y trabajo de su presidenta Pilar González de Frutos a la 
mediación profesional. González de Frutos recogió el galardón en 
nombre de toda la plantilla de la patronal “sin los cuales sería im-
posible desarrollar un trabajo tan variado y tan exigente”.

El Premio a la Excelencia del Compromiso Social, dotado 
con 3.000 euros, ha sido para la Asociación Valenciana de Ayuda a 
la Parálisis Cerebral (Avapace) cuyo objetivo es mejorar la calidad 
de vida de las personas con lesión cerebral y la de sus familias. Su 

presidenta, María Dolores Iba-
rra, agradeció este premio 
porque “nos ayuda a seguir 
adelante intentando acompa-
ñar y echar una mano a nues-
tros hijos”. En este sentido, 
ha hecho un llamamiento a 
“luchar y ser responsables” 
desde la ética profesional 
para que haya más justicia 
social y solidaridad.

El premio extraordina-
rio V aniversario ha sido con-
cedido a la periodista de Inese, 
Elena Benito, por ser una de 
las primeras profesionales en 
conseguir que los mediadores 
tengan un espacio en los me-
dios de comunicación. Benito, 
que lleva 23 años vinculada al 
sector asegurador ha afi rmado 
que desde 1992 el sector ha 
vivido “muchos e importantes cambios. Ahora estamos viviendo uno 
de ellos, puede que el mayor, pero estoy convencida de que con ilusión 
y profesionalidad los retos son meras pruebas que engrandecen a quie-
nes las superan”.

Posteriormente, tomó la palabra el director general de Econo-
mía, Raúl Martín, para realizar la clausura de este V Aniversario. 
Martín ha destacado la “buena labor” de Aprocose en estos 5 años 
para “poner en valor el papel del corredor de seguros y todo el valor 
añadido que este colectivo representa en cuanto a códigos de con-
ducta, buen gobierno y formación”.
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El primero de los ponentes, Gonzalo Iturmendi, secretario ge-
neral de Agers, trató novedades penales y gestión de riesgos. 

La siguiente intervención corrió a cargo de Juan Fort, corredor 
de seguros, que habló sobre la gestión informatizada de riesgos y 
fi nanciación de primas. Fort aseguró que “los próximos años tendre-
mos que decidir dónde y cómo queremos estar los mediadores: ¿que-
remos ganar la carrera del precio y de la tecnología consumer o 
queremos ganar la carrera del conocimiento y la aportación de valor? 
Mi apuesta es por la segunda”.

Asimismo, el corredor se refi rió “a las apuestas de valor a 
través de la tecnología al servicio del corredor”. Por ejemplo, Pro-
tector permite, entre otras cosas, “la fi nanciación de primas de 
seguros a través de un aplicativo informático que oculta información 
al banco, ya que el recibo del cliente no se corresponde con un 
seguro y hemos conseguido obtener honorarios por servicios, además 
de mejorar condiciones por unifi cación de vencimientos”. Fort seña-

Es necesario tener la actitud 
de innovar
“La innovación es una actitud”, de esta forma abrió 
Román Mestre, gerente del Colegio de Mediadores de 
Seguros de Barcelona y moderador del acto, la mesa 
de trabajo sobre innovación en el sector que se 
celebró en Forinvest. Los cuatro ponentes que 
participaron en ella abordaron la innovación desde 
diferentes perspectivas.

ló que próximamente “está herramienta estará disponible en abier-
to para todos los corredores”.

Por su parte, Juan Manuel Gayá, miembro de Adecose, explicó 
en qué momento se encuentra el proyecto EIAC que “busca estable-
cer un estándar para la información que se intercambian las asegu-
radoras y las corredurías”. Gayá dijo que “el objetivo es que el 31 de 
marzo ya estén disponibles los desarrollos informáticos. Este año 
tendremos los formatos implantados en 20 compañías y en la ma-
yoría de desarrolladores de software”.

Por último, se habló de la implementación del Plan Estratégi-
co de la Mediación (PEM) impulsado por el Consejo General de los 
Colegios de Mediadores de Seguros. El corredor Lluís Baulenas fue 
el encargado de trasladar la experiencia que ha vivido en su propia 
correduría con este proceso. Baulenas aseguró que “el Plan Estraté-
gico es una buena herramienta para abrir los ojos y para ver qué 
hacemos bien y qué podemos hacer mejor”. 
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ACS-CV informa de las 
novedades de la DEC 
La Asociación de Corredores de Seguros de la 
Comunidad Valenciana (ACS-CV) organizó en 
Forinvest una jornada en la que se informó 
sobre las funciones del Consorcio de 
Compensación de Seguros y se habló sobre las 
novedades introducidas en la Declaración 
Estadístico Contable (DEC) del ejercicio 2014.

Jesús Valero, jefe de la Unidad de Mediación de la Generali-
tat Valenciana, dio a conocer las novedades de la DEC 2014, ha-
ciendo hincapié en el adelanto del plazo de presentación al 30 de 
abril, con el fi n de unifi car los plazos en toda España. Valero ex-
plicó la operativa de la página web en la que los profesionales 
deben entrar para cumplimentar la DEC, y señaló la conveniencia 
de optar por esta nueva plataforma desarrollada por la Unidad de 
Mediación, ya que su uso será obligatorio a partir del siguiente 
ejercicio, quedando en desuso el envío de la Declaración a través 
de correo electrónico.

Buena gestión del CCS
Florentino Pastor, presidente de ACS-CV, dio una visión per-

sonal de la buena gestión y efi cacia que hubo en las inundaciones 
de octubre de 2007, en las que se produjeron 10.782 expedientes 
y una indemnización de 95.997.251 de euros en la Comunidad 
Valenciana.

A continuación, Alfonso Manrique, subdirector de Tasaciones 
del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), repasó la gestión 
de las catástrofes naturales en el ámbito asegurador.

El representante del CCS, refi riéndose a la naturaleza del Con-
sorcio, subrayó su condición de aseguradora que cobra unas primas 
y recargos e indemniza en función de las condiciones del contrato, 
aplicando los principios básicos de la técnica aseguradora. Manrique 
aclaró que los riesgos extraordinarios se cubren en la misma póliza 
con la que quedan cubiertos los riesgos ordinarios en la contratación 
con una entidad privada, mediante un recargo obligatorio.

Manrique explicó, para fi nalizar, la gestión integral de los 
siniestros que realiza el Consorcio, con la elaboración de un infor-
me de siniestralidad in situ con todos los datos y necesidades de-
rivadas, poniendo como caso práctico el del terremoto de Lorca de 
2011.
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Cesce apoya la internacionalización con sus 
soluciones integrales de fi nanciación 
Forinvest ha analizado el comportamiento del sector y ha valorado sus próximas 
acciones, entre las que se encuentra el acceso a la fi nanciación de las empresas y la 
importancia de la internacionalización para el fortalecimiento del tejido empresarial.

Oportunidad laboral de la mediación de seguros 
“Una profesión estable y de futuro”. Con estas palabras defi nió la mediación de 
seguros Mónica Herrera, vicepresidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de 
Valencia, que participó en el Foro de Oportunidades Laborales de Forinvest 2015. 

Cesce cuenta con herramientas para activar distintas vías de 
acceso a la fi nanciación, que otorguen a las empresas la solidez 
necesaria para consolidar procesos comerciales, ya sea en el merca-
do interno o en un proceso de exportación. Cesce Fondo Apoyo a 
Empresas es un canal de fi nanciación no bancario que hace frente 
a la ausencia de crédito de las empresas y a la necesidad de liquidez 

en la coyuntura económica actual.
Asimismo, la aseguradora cuenta con soluciones para el cono-

cimiento específi co de los mercados como paso previo a consolidar 
el proceso exportador. Éstas, como Prospecta y GRS Global, examinan 
a todas las compañía del entorno comercial local y permiten a las 
empresas asociarse a los jugadores locales más solventes.

La vicepresidenta del Colegio de Valencia apoyó su argumenta-
ción añadiendo que “no nos limitamos a colocarles a nuestros clientes 
un producto, sino que realizamos la evaluación de sus riesgos y reco-
mendamos el producto que mejor se ajusta a sus intereses, aclarando 

cualquier duda y poniendo negro sobre blanco todas las cláusulas de 
los productos aseguradores”. Esto es lo “que nos diferencia de otros 
canales, que anteponen la comercialización al asesoramiento, y su 
servicio en el siniestro es, en muchos casos, defi ciente”.



www.tokiomarinekiln.com

Preparamos a los mejores 
profesionales para asesorar  
a nuestros clientes frente  
a los riesgos de un mundo  
en continuo cambio

http://www.tokiomarinekiln.com


30 Estamos inmersos en una etapa donde 
la necesidad del ahorro a medio y largo pla-
zo está cada vez más presente en la mente 
de las familias españolas. Y aunque todavía 
vivimos las secuelas de la crisis, que ha re-
ducido la confianza de los ahorradores en el 
sistema financiero y ha dejado al descubier-
to las debilidades de nuestro sistema públi-
co de pensiones, el futuro es muy promete-
dor si sabemos “hacer nuestros deberes”.

Debilidades motivadas en gran parte 
por el progresivo proceso de envejecimiento 
de la población española, por el aumento de 
la esperanza de vida y la reducción de la 
natalidad. Factores estos que son la punta 
del iceberg, pero hay otros que han dispa-
rado todas las alertas. Basta comentar que 
casi el 60% de los españoles está preocupa-
do por no poder mantener un nivel de vida 
adecuado tras su jubilación y que casi el 47% 
piensa que tendrá que seguir trabajando al-
canzada la edad de jubilación.

Al mismo tiempo, la necesidad de in-
troducir estímulos a la economía mundial y 
a la zona euro en particular ha tenido el 
efecto de situar los tipos de interés en mí-
nimos históricos, y todo hace pensar que 
permanecerán en estos niveles durante un 
período de tiempo prolongado.

En este contexto la figura del mediador 
adquiere mayor relevancia desde una pers-

pectiva preeminente respecto a otros secto-
res, ya que debe aprovechar la solidez del 
sector asegurador, que no se ha visto afec-
tado por la profunda crisis económica que 
hemos atravesado, para canalizar el ahorro 
de las familias españolas a medio y largo 
plazo.

Tanto los niveles de solvencia, como 
los ratings de sus activos, han soportado 
perfectamente las acometidas de la crisis y 
la nueva regulación que próximamente en-
trará en vigor, Solvencia II, garantizará aún 
mayores cotas de seguridad.

Asimismo, se está produciendo una 
concienciación en la población, que cada vez 
es más sensible a la necesidad de generar 
recursos para cuando llegue el momento de 
su jubilación y sus ingresos disminuyan, 
dado que el sistema público no podrá garan-
tizar el mismo nivel asistencial que en la 
actualidad.

Ahora los mediadores tienen la oportunidad  
de convertirse en el referente para prestar  

el asesoramiento de calidad que el ahorrador 
necesita en cada momento de su ciclo vital y 

planificar con el cliente todos aquellos aspectos 
que son necesarios para garantizar que cumpla 

sus objetivos de ahorro. 

Enrique Durán de 
la Caballería,  
director de 
Desarrollo de 
Negocio de CNP 
Partners

Las ventajas de ahorrar a 
través de los seguros de vida
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Asesora en Vida

Ahorrar a través del seguro supone una garantía 
porque es un sector extremadamente solvente, 
mantiene carteras estables y un 70% de sus 
provisiones matemáticas están en renta fija

El corredor puede ser el referente 
del asesoramiento en Vida

La necesidad de ahorrar es inexcusa-
ble. En ese marco, los profesionales de la 
mediación tienen la oportunidad de conver-
tirse en el referente para prestar el asesora-
miento de calidad que el ahorrador necesita 
en cada momento de su ciclo vital, planifi-
cando con el cliente todos aquellos aspectos 
que son necesarios para garantizar que cum-
pla sus objetivos de ahorro. 

Para ello es necesario que los media-
dores tengan la formación adecuada, que 
comprendan el funcionamiento de los mer-
cados y que conozcan los productos que más 
se adecúan a las necesidades de sus clientes.

Todo ello para realizar una planifica-
ción financiera adaptada al ciclo vital, 
incorporando a la misma todos aque-
llos productos de ahorro, 
previsión social y seguros 

de Vida que satisfagan las necesidades de 
aseguramiento, liquidez y rentabilidad finan-
ciero fiscal que el cliente requiere. De esta 
manera, el asesoramiento será percibido 
como uno de los valores que refuerzan la 
relación cliente-mediador. 

El crecimiento del mediador llegará a 
ser formidable, si aprovecha el escenario 
actual y cuenta para ello con el apoyo de los 
departamentos de formación de las compa-
ñías, que pueden ayudarle a adquirir o re-
forzar los conocimientos necesarios para que 
desde su privilegiada posición traslade a la 

sociedad la necesidad de aho-
rro a largo plazo y los instru-
mentos más adecuados para 
realizarlo, entre los que indis-

cutiblemente se encuentra el 
seguro de Vida.

En este entorno favorable 
para la mediación de seguros, se 

debe tener en cuenta que el aho-
rrador español presenta como nor-
ma general un perfil conservador, 
de aversión al riesgo. Así lo de-
muestra la radiografía de la inver-
sión de nuestro país, donde el ma-
yor porcentaje del ahorro invertido 
se encuentra en los depósitos, que 
suponen un 39,8% del total y los 
seguros el 11%, según las estima-

ciones de Inverco sobre el cierre del ejercicio 
del año pasado. El margen de crecimiento es 
enorme, sobre todo, si se observa la tenden-
cia de sustitución de activos que están ofre-
ciendo una escasa retribución a los ahorra-
dores por alternativas de ahorro que suponen 
mayores rentabilidades financiero-fiscales.

Los profesionales de la mediación de-
ben aprovechar este contexto de mercado, 
en particular por el hecho de que el inversor 
más habitual puede poner en valor la garan-
tía que supone ahorrar a través el seguro, 
un sector extremadamente solvente, que 
mutualiza el riesgo, que mantiene carteras 
estables y cuyas provisiones matemáticas 
están invertidas en un 70% en activos de 
renta fija. En conjunto, el seguro de Vida 
crece en España a tasas del 2,5%.

Si quieres ver una ejemplo de planifica-
ción financiera pincha aquí. 

AsEgurAmos tu futuro

consultas@cnppartners.eu

mailto:consultas@cnppartners.eu
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Mascotsegur’ asegura 
a perros y gatos

Clinimascota ofrece el reembolso del 80% de gastos por intervención quirúrgica veterinaria deriva-
da de enfermedad y accidente. El límite anual por intervención quirúrgica es de 1.500 euros.

Completmascota, además de las coberturas anteriores, ofrece el reembolso del 80% de los gastos 
de asistencia veterinaria derivada de enfermedad o accidente, así como una vacuna al año gratuita. El 
límite de gasto anual es de 2.500 euros. Además, se pueden contratar coberturas adicionales, tales como: 

fallecimiento de la mascota por accidente, responsabilidad civil (también para 
perros potencialmente peligrosos) y protección jurídica.

El seguro ofrece, además, servicios de asistencia para animales de compañía: 
asistencia y orientación telefónica veterinaria, una chapa identificativa con códi-

go QR personalizado e información en web para facilitar la búsqueda del animal en 
caso de extravío, una desparasitación gratuita, etc. Además, ‘Mascotsegur’ da acceso 
al Club Mascocard, con descuentos y ventajas en tiendas, peluquerías, clínicas ve-

terinarias, etc.
Por otro lado, los clientes de Agrupació se benefician del 5% de descuen-

to en su contratación y la adquisición de dos o más seguros para mascotas 
otorga el 10% de descuento y para perros lazarillo, el descuento llega a un 20%. 

Agrupació ha lanzado ‘Mascotsegur’, un 
nuevo seguro pensado para perros y 
gatos, que garantiza una cobertura 
médica para el animal en sus dos 
modalidades: Clinimascota y 
Completmascota. Entre otras cosas, 
permite la libre elección del veterinario de 
confianza y reembolsa el 80% del 
gasto. Este producto cubre a todo 
tipo de razas, inclusive las 
potencialmente peligrosas.

Un Sialp con flexibilidad en las aportaciones 
‘Caser Ahorro a Largo Plazo’ ofrece una 
rentabilidad del 1,5% de interés bruto 
durante todo 2015. Es un producto 
flexible que permite al cliente realizar las 
aportaciones de acuerdo a sus 
necesidades, desde 30 euros de prima 
periódica y con la posibilidad de realizar 
aportaciones extraordinarias.

Se trata de un seguro individual de ahorro a 
largo plazo cuyos rendimientos están libres de im-
puestos. Para ello, la aportación no debe superar 

los 5.000 euros cada año y el producto debe tener 
una duración de cinco años como mínimo. ‘Caser 
Ahorro a Largo Plazo’ ya está disponible en la Web 
del Mediador de la aseguradora.

“Es un buen producto para ahorradores que 
busquen una rentabilidad garantizada y un intere-
sante complemento para aquellas personas que ya 
tengan un plan de pensiones o un seguro tipo PPA 
o PIAS y que deseen ahorrar cantidades adiciona-
les sin pagar impuestos. Ofrece atractiva rentabi-
lidad y liquidez desde el primer día”, explican des-
de Caser.
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Un Sialp con el 100% 
del capital garantizado 
Allianz Seguros ha sacado al mercado Allianz 
Ahorro Capital Sialp (Seguro Individual de 
Ahorro a Largo Plazo), una nueva fórmula de 
ahorro periódico con nuevas ventajas fiscales  
y el 100% del capital garantizado. De hecho, 
el nuevo producto supera los márgenes 
establecidos por la Ley en cuanto a garantía, 
ya que, en lugar del 85% establecido, se 
garantiza a vencimiento la totalidad de la 
inversión más los rendimientos generados.

Hiscox España ha 
presentado ‘Hiscox 
Colecciones’, un 
producto específico 
dirigido a aquellos 
coleccionistas que 
hacen acopio de todo 
tipo de artículos y 

quieren proteger sus objetos frente a daños 
diversos. El acceso a este producto se hará a 
través de la herramienta de tarificación online 
Hiscox e-quote.

Seguro para colecciones, 
cotizable por tarificador 
online 

Las colecciones más comunes son las de arte, sellos, 
monedas, coches, antigüedades etc. Sin embargo, casi cual-
quier objeto no perecedero, incluso los más cotidianos como 
posavasos, pins, pegatinas, espejos de mano, dedales, ju-
guetes, cromos, cómics etc. se pueden coleccionar. Hiscox 
ofrece una cobertura a todo riesgo sin tener que listar los 
objetos uno a uno para que dispongan de un seguro espe-
cializado y adaptado a la naturaleza de su colección.

Algunas características del producto son: la cobertu-
ra todo riesgo; condiciones específicas para cada tipo de 
colección, dando un tratamiento diferenciado a las colec-
ciones, según sus características; suma asegurada hasta 
250.000 euros y con un límite por pieza de 10.000 euros.

Los clientes pueden hacer aportaciones desde 1 euro al día, así 
como realizar aportaciones extraordinarias, con un máximo de 5.000 
euros al año en cada ejercicio de vigencia del Sialp. Al vencimiento del 
contrato, el beneficiario percibirá el saldo acumulado en póliza por la 
aplicación del tipo de interés técnico comunicado en cada anualidad de 
seguro. Además, el producto ofrece liquidez a partir del primer año, por 
lo que si sucede algún imprevisto, el cliente podrá solicitar su ahorro.

El Sialp también se adapta a los requerimientos de la reforma fiscal 
de 2015 en la que se establece que el 100% de los rendimientos genera-
dos por estos planes están exentos de tributar, siempre y cuando el 
ahorro-inversión permanezca al menos cinco años y el cliente obtenga la 
prestación en forma de capital.

Adicionalmente, Allianz Seguros ofrece a quienes contraten este 
nuevo producto antes del 30 de abril una promoción de lanzamiento con 
una rentabilidad adicional, garantizada para la primera anualidad. De 
forma anual se informará a los clientes de la rentabilidad que se les apli-
cará en los siguientes ejercicios.
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‘RGH-PM’, dos nuevas 
modalidades de 

seguros de reembolso 
Seguros Previsión Mallorquina lanza al 

mercado un seguro de reembolso de 
gastos como una alternativa más para 

quienes desean acceder a la sanidad 
privada. Se ofrece en dos modalidades: 
‘RGH-PM plus’ ofrece una cobertura de 

reembolso por la realización de pruebas 
complementarias de diagnóstico extra hospitalarias que permite al 
asegurado agilizar cualquier diagnóstico sin esperas; mientras que 
‘RGH-PM plus complet’ añade el reembolso de gastos hospitalarios 

para hacer frente a una posible intervención quirúrgica.

El valor añadido de este seguro de reembolso es que 
incluye una tarjeta de servicios vinculados a la salud (cua-
dro médico de especialistas, asesoramiento médico, historial 
médico digital, servicio dental, terapias naturales...) a tra-
vés de Canal Salud 24 en unas condiciones económicas pre-
ferenciales para el asegurado. Destacar que tanto las prue-
bas diagnósticas como una eventual intervención 
quirúrgica, si son realizadas en los centros designados por 
Canal Salud 24 con comunicación previa, no es necesario 
hacer ningún desembolso previo y el reembolso de gastos 
será del 100% del gasto incurrido, dentro de los límites 
contractuales del producto. En otros centros, el reembolso 
será posterior a su realización, y será del 90% de los gastos 
incurridos al presentar la factura y recibo.

Mapfre ya está comercializando su primer Seguro Individual 
a Largo Plazo (Sialp). Entre las características de este 
producto está su duración mínima de cinco años, la 
aportación máxima anual es de 5.000 euros y ofrece un 
interés técnico del 1,75%.

Un Sialp con un 
interés técnico del 
1,75%

Las ventajas del nuevo ‘Mapfre Sialp 
Garantiza Beneficios’ son:

• Interés Técnico del 1,75% y, 
de forma adicional, una partici-
pación en beneficios, lo que 
aumenta la rentabilidad 
final para el cliente.

• Liquidez a 
corto plazo, con 
opción de rescate 
tras el primer año.

• Opción de prorrogar la operación 
al tipo de interés que esté en vigor en ese momento, cuando venza el 
contrato.

• Flexibilidad a través de una modalidad de prima única y otra de 
primas periódicas, con opción de realizar aportaciones extraordinarias 
adicionales en ambos casos, hasta la cantidad máxima de 5.000 euros 
establecida por ley.

• En caso de fallecimiento, se garantiza un capital al beneficiario.
• Al vencimiento, se garantiza el 100% de las primas aportadas.
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El Sialp compite con fondos y depósitos bancarios 
Seguros Bilbao, empresa del Grupo Catalana Occidente, ha lanzado el Plan Ahorro 
5 Sialp. Se trata de un seguro individual de ahorro a largo plazo con 
características de seguridad, liquidez y fiscalidad para competir con otros 
productos de ahorro e inversión, como los fondos o los depósitos bancarios.

Microseguros de Salud, Autos y Hogar Europ Assistance ha lanzado una 
nueva gama de microseguros en las 
áreas de Salud, Autos y Hogar, que 
bajo los nombres de ‘Rehab 
Management’, ‘Protección Digital’, ‘A 
tu lado’ y ‘Equipación Técnica’ 
incluyen una serie de prestaciones 
complementarias de prima reducida.

El microseguro ‘Rehab Management’, 
que tiene como objetivo facilitar la rehabi-
litación médica, social y laboral después de 
un accidente a través de la figura del “rehab 
manager”, ofrece protección integral al ase-
gurado con el asesoramiento después del 
accidente, y una vez en el domicilio, ayuda 
en la recuperación de la independencia y 
mejoras en la calidad de vida.

En el ámbito de la Salud se ha creado 
‘A tu Lado’, un programa de servicios y co-
berturas necesarias en caso de tener que 
hacer frente a un cáncer, ofreciendo apoyo 
especial a las personas que lo sufren, solu-
ciones a las necesidades de los gastos no 
sanitarios e información y ayuda a medida.

Otro de los nuevos productos es ‘Equi-
pación Técnica’, un seguro para motoristas 
que protege la ropa técnica (casco, botas, 
guantes, mono, chaqueta y/o pantalón), 
cubriendo la indemnización por su pérdida 
o por daños irreparables. 

El cuarto microseguro es ‘Protección 
Digital’, un producto de protección de la 
identidad personal y gestión del final de la 
vida digital, que cuenta con coberturas en 

internet, como el robo y los errores 
de identidad, la protección de las 
compras y ventas online o el acce-
so a cuentas bancarias; en el auto-
móvil, la duplicación de matrículas 
o el uso indebido del vehículo propio; 
y en el ámbito jurídico, la suplanta-
ción de contratos, la duplicidad en 
la numeración de documentos de 
identidad o los riesgos en viajes per-
sonales o profesionales, entre otras.

Estos microseguros, que se han con-
cebido como complemento a las pólizas de 
Salud, Hogar, Vida, Accidentes, Automóvil o 
Decesos de la compañía, serán distribuidos 
a través de mediadores con el objeto de 
aportar valor añadido a otros seguros.

El Plan de Ahorro 5 Sialp ofrece un tipo de interés garantiza-
do del 3% hasta el 31 de marzo. Los clientes pueden realizar sus 
aportaciones de forma periódica o extraordinaria cuándo y de la 
manera que deseen, hasta un máximo de 5.000 euros al año.

En relación a su fis-
calidad, al cabo de cinco años los rendimientos generados están 
exentos de tributar en IRPF, con la posibilidad de reinvertirlos ín-
tegramente en otro plan.
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España será el primer país de la UE en recibir la ayuda 
de 800 millones para pymes 
España será el primer país en recibir la ayuda de la Unión Europea en lo que respecta a la mejora de la 
fi nanciación de las pymes. La cifra estimada de tal iniciativa estará compuesta por 800 millones de euros. 
Se trata, en palabras de la comisaria europea de Política Regional, Corina Cretú, “de poner a Europa en una 
unión reforzada” que ayude a salir a sus países miembros de la austeridad. 

En concreto, este plan responde al interés, por parte de las 
instituciones comunitarias, “de dar más valor añadido” a la produc-
ción, debido a que con la crisis fi nanciera se constató que es nece-
saria invertir en infraestructura.

Así, desde la Unión Europea se han establecido como priori-
dades la reorientación de los modelos de las empresas, haciendo 

hincapié en la innovación para fomentar la productividad y crear 
empleos de calidad. La comisaria europea subrayó, asimismo, el rol 
de las políticas de cohesión que desempeñan las instituciones y 
confi rmó que se trata de una herramienta “principal” en lo que 
respecta al presupuesto europeo, ya que contribuyen a alcanzar los 
objetivos propuestos. En este sentido, dijo Cretú,

El 40% de los españoles teletrabajarán en 2015 
Se prevé que en 2015 el 40% de los españoles ‘teletrabajarán’. Además de 
corresponder a las peticiones de los trabajadores, para la compañía es 
positivo, ya que entre otras cosas, aumenta la productividad hasta un 25%.

Según Fernando de Águeda, director ge-
neral de Arkadin España y Sur de Europa: “Te-
letrabajar es una visión de futuro y éxito en 
el mercado laboral. Aunque en España estamos 
a mucha distancia de muchos países, estamos 
perfectamente preparados tecnológicamente 
para ello.” Una modalidad que reclama el 57% 
de empleados de nuestro país, pero solo el 
21,8% de las organizaciones españolas, según 

datos de INE, tienen hoy en día programas de 
trabajo remoto dentro de su estrategia. Esto 
es debido a la coyuntura económica y el mie-
do de los directivos a esta medida.

El aumento de smartphones y la mul-
titud de aplicaciones que permiten a los tra-
bajadores ser productivos desde cualquier 
lugar ha creado un escenario laboral en pro-
ceso de cambio, donde debemos adaptarnos.

En países como Reino Unido el uso del 
teletrabajo asciende al 95% y en Alemania y 
Francia más del 30%. Mientras que sólo un 
26% de los españoles realiza algún tipo de 
trabajo desde casa.
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El Gobierno crea una nueva 
bonifi cación para la 

contratación de indefi nidos 

A diferencia de la actual tarifa plana, la nueva ayuda será 
progresiva, esto es que la cotización irá en aumento cuanto mayor 
sea el sueldo. En la actualidad, la tarifa de 100 euros primaba la 
contratación de sueldos más altos frente a los más bajos. Según ha 
explicado el Gobierno, para los sueldos más bajos esto supondrá 
una rebaja del 70% de la cotización; los salarios de 1.000 experi-
mentarán una reducción del 50% y los más elevados, un recorte de 
las cuotas de cerca del 14%.

Asimismo, ha anunciado otras rebajas de cotizaciones sociales 
para incentivar la creación de empleo. Se trata de extender a los 
autónomos la fi gura denominada ‘coste cero’ para la sustitución de 
trabajadores de baja por maternidad o cuidado de mayores depen-
dientes. Rajoy avanzó la creación de una bonifi cación del 100% en 
la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes a los 
autónomos que contraten un trabajador porque deban reducir su 
jornada por cuidado de hijos menores de 7 años o de personas ma-
yores dependientes.

Tal y como se esperaba, Rajoy también detalló las líneas ge-
nerales que recogerá la próxima Ley de segunda oportunidad. Esta 
futura norma permitirá a las personas físicas no empresarias utili-
zar la fi gura del acuerdo extrajudicial de pagos, un mecanismo 
simplifi cado por el cual empresarios y pymes ya pueden negociar 
con sus acreedores antes de recurrir al concurso de acreedores. El 
último borrador de Economía establece que se perdonarán todos los 
créditos ordinarios y subordinados pero no los privilegiados, lo que 
salva las hipotecas y prendas de la banca y créditos laborales y 

tributarios de Hacienda y Seguridad Social, pero exime de pagar a 
Hacienda y Seguridad Social los ordinarios, que rondan el 50%.

Además, se establecerán reglas de procedimiento especial-
mente simplifi cadas para estos particulares (plazos de designación, 
convocatorias de acreedores especialmente reducidos y se reducirán 
los aranceles notariales y registrales).

El Gobierno también anunció una revisión del sistema de tasas 
judiciales mediante la cual se suprimirán las que afectan a las per-
sonas físicas en todos los órdenes e instancias. Esta iniciativa 
aparece en el documento que ha distribuido el Ejecutivo con las 
principales medidas anunciadas en el debate del estado de la nación.

Una de las grandes líneas de este plan social es la protección 
laboral de la familia. Así, se prevé incentivar al empresario que 
facilite la vuelta al mercado laboral de la mujer que ha sido madre. 
Y dentro de estas políticas activas de empleo, se prevé dar facili-
dades de acceso y permanencia en el mercado laboral al núcleo 
familiar.

El presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, anunció durante su intervención 
en el debate sobre el estado de la 
nación, la creación de una nueva 
bonifi cación para la contratación de 
trabajadores indefi nidos. En concreto, 
cuando el 31 de marzo termine la 
vigencia de la actual tarifa plana de 100 
euros de cotización a la Seguridad Social 
para las contrataciones indefi nidas, 
entrará en vigor una nueva ayuda que dejará exentos de cotización los 
primeros 500 euros del salario de los nuevos trabajadores fi jos.
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La nueva rebaja de cuotas para fi jos 
será compatible con otras ayudas 
La nueva rebaja de cotizaciones que deja exentos de cotizar a la 
Seguridad Social los primeros 500 euros del salario de los nuevos 
trabajadores con contratos indefi nidos será compatible con las ayuda de 

300 euros que reciben las empresas que 
contratan de forma fi ja a jóvenes inscritos en 
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y con 
la nueva ayuda que reciben los parados de 
larga duración con cargas familiares y que 
encuentren un empleo asalariado.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha 
anunciado que las entidades con ingresos menores de 
50.000 euros anuales no tendrán que declarar por el 
impuesto de sociedades, una medida que tiene efecto 
desde el 1 de enero de 2015 con el fi n de aliviarlas del 
cumplimiento de obligaciones formales. 

Las empresas no declararán 
por Sociedades si tienen 
una facturación menor a 
50.000 euros 

Hacienda indica 
que esta medida benefi -
ciará a múltiples colecti-
vos, entre ellos, asocia-
ciones de vecinos y otros 
entes de carácter muni-
cipal, “que cuentan con 
recursos personales y 
materiales limitados para 
atender las exigencias 
formales tributarias”.

La disposición que se aprobará “en breve” en el Consejo de 
Ministros establecerá la exclusión de la obligación de presentar 
declaración en el impuesto sobre sociedades a las entidades cuyos 
ingresos totales del período impositivo no superen los 50.000 
euros anuales, siempre que el importe total de los ingresos co-
rrespondientes a rentas no exentas no supere 2.000 euros anuales 
y que todas sus rentas no exentas estén sometidas a retención.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha resaltado la 

progresividad de la medida, de forma que tras quedar exentos los 
primeros 500 euros de salario, el resto de la retribución estará 
sujeta a los actuales tipos de cotización, que hacen ingresar más 
a las retribuciones más altas y menos a las más bajas.

Esta compatibilidad signifi ca que las empresas que contraten 
de forma indefi nida a jóvenes inscritos en el programa de Garan-
tía Juvenil recibirán 300 euros durante seis meses y, además los 
primeros 500 euros del salario de dicho empleado estará exento 
de cotizar a la Seguridad Social durante 24 meses o 36 si la em-
presa tiene menos de 10 trabajadores.

Igualmente, si un parado de larga duración con cargas fami-
liares que ha agotado todas las ayudas, empieza a recibir los 426 
euros del Programa Extraordinario para la Activación para el Empleo 
y encuentra una ocupación, la empresa que le contrate podrá aco-
gerse a la exención de cotizaciones de los primeros 500 euros.
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Hacienda se compromete a mantener los 
benefi cios fi scales de la empresa familiar 
El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, se ha comprometido a 
mantener la actual regulación fi scal a la empresa familiar, que incluye una 
bonifi cación general del 95% del impuesto en el momento de la transmisión. 

Ferre ha subrayado que “la intención de Gobierno” es mantener ese régimen fi scal “especial, 
diferenciado”, porque “realmente se lo merece”: hay que ayudar a los que “mantienen en pie” la 
empresa familiar y tengan la “vocación” de transmitirla a sus herederos.

A lo largo de este año, la Agencia 
Tributaria (AEAT) empezará a utilizar 

programas informáticos que son 
capaces de procesar, seleccionar y 

recabar información que se 
encuentra en las redes sociales y en 
internet. Hacienda ampliará así sus 

fi cheros con, por ejemplo, los 
contactos y relaciones online de los 

obligados tributarios, como una 
estrategia más para la lucha contra 

el fraude. 

Los datos se incluirán en los expedien-
tes de los contribuyentes y supondrán una 
fuente adicional de información entre las 
muchas con las que cuenta el fi sco. Actual-

mente, con el NIF de un particular o una 
empresa, un funcionario de Hacienda acce-
de a multitud de datos que suministran las 
entidades fi nancieras, otras Administracio-
nes, las empresas energéticas, los notarios 
y un largo etcétera. Los servicios informá-
ticos también muestran los datos fi scales de 
familiares hasta diversos grados

Ahora, con los programas que rastrea-
rán internet, la Agencia Tributaria incorpo-
rará una nueva y potente fuente de infor-
mación. Con ello, los funcionarios de la AEAT 
contarán con más herramientas en sus in-
vestigaciones y conocerán la red de contac-
tos y relaciones de los contribuyentes. A 

partir de una inspección, se po-
drán establecer conexiones en 
fraudes fi scales entre contribu-
yentes y empresas que aparen-
temente no tenían relación.

Actualmente ya existen fun-
cionarios de la Agencia Tributaria 
dedicados a recabar información en 
internet. También, las revistas y los pe-
riódicos sirven como punto de partida de 
investigaciones. Una foto de un contribu-
yente en un lujoso yate, por ejemplo, supo-
ne un indicio externo de riqueza que puede 
derivar en una inspección si su nivel de vida 
no casa con los datos fi scales declarados.

Hacienda recabará datos en las redes 
sociales en la lucha contra el fraude 
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África, nuevo destino para las inversiones de las empresas españolas 
El Icex se ha marcado al continente africano como objetivo prioritario para 2015. El interés por esa región se basa 
tanto en sus buenas perspectivas, como en el crecimiento de la atención empresarial allí. “Once de los 20 países que 
más van a crecer en los próximos años, según el FMI, van a ser africanos y un 25% de los servicios personalizados que 
solicitan las empresas se desarrollan en este continente”, apunta Francisco Javier Garzón, consejero delegado del Icex.

El Gobierno estudia excluir del pago de las 
tasas judiciales a autónomos y pymes 
El Ministerio de Justicia ha iniciado un proyecto para revisar el sistema de tasas 
judiciales. Esta revisión incluye un apartado específi co para eliminar ese pago a 
los autónomos y a las pymes. Hay que ver si Hacienda lo permite, puesto que 
supondría un importante recorte para las arcas del Estado.

Buena prueba de ello es el numeroso 
volumen de actividades que este organismo 
ha previsto para el continente africano. En 
total, 113 actividades, con el protagonismo 
de países como Marruecos, Sudáfrica, Ango-
la y Túnez.

Sin embargo, ese continente sigue re-
presentando un porcentaje mínimo tanto del 
volumen de intercambios comerciales de las 
empresas españolas como del capital extran-
jero atraído. En ambos casos, el punto de 
mira está puesto en América del Norte y más 

en concreto, en Estados Unidos. Las expor-
taciones crecieron un 22,6% el pasado ejer-
cicio y ya suponen el 4,4%, convirtiéndose 
en el mercado más importante fuera de la 
UE y el segundo fuera de la zona euro, tan 
solo por detrás de Reino Unido.

Según explica Europa Press, el informe 
que se ha elaborado plantea una eliminación 
de las mencionadas tasas para aquellas en-
tidades empresariales que cuenten con me-
nos de 250 trabajadores en plantilla, y con 
un volumen de negocio inferior a los 50 
millones de euros. La vía para modifi car la 

actual ley de tasas sería a través de una 
enmienda transaccional a la Ley de Justicia 
Gratuita, siempre y cuando existiera una 
primera aprobación por parte del Consejo de 
Ministros. Ahí entraría Hacienda, que detec-
tará la pérdida de ingresos correspondientes 
para las arcas públicas.

Los abogados consideran que se deben 
cambiar las tasas para igualar el derecho de 
defensa de ciertas instituciones, especial-
mente por la delicada situación de autóno-
mos y pequeñas empresas. Para algunas de 
ellas, un juicio por impago o por reclamación 
de deudas puede suponer el cierre.
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En el último año han 
desaparecido 300.000 pymes y 
micropymes, según el estudio 
elaborado por el Registro de 
Expertos de Economía Forense 
(Refor-Cge), institución 
dependiente del Consejo General 
de Economistas (CGE). Esta caída 
ha puesto sobre la mesa la necesidad de adaptar la 
futura Ley de Segunda Oportunidad, que está siendo 
elaborada por el Gobierno, a las micropymes y 
pequeñas empresas, por lo que piden así que la ley 
deje de limitarse únicamente a los autónomos.

Los expertos exigen que la 
Ley de Segunda 
Oportunidad se extienda a 
las pymes 

Para llegar a una solución, los expertos proponen fl exibilizar 
los requisitos de remisión de deuda. El estudio se muestra a favor 
de que los acreedores realicen un mayor esfuerzo para conducir a 
las microempresas a un terreno más viable y en el que tengan 
mayores mecanismos para hacer frente a las difi cultades.

Valentín Pich, presidente del CGE, dice que en la Ley de Segun-
da Oportunidad “todavía quedan por analizar algunos resortes de 
aplicación, como el grado de implicación y compromiso del crédito 
público en la remisión de deudas, la exoneración del avalista tercero 
y las facilidades fi nancieras siempre que haya garantías para ello”.

Cesce analiza las soluciones de 
fi nanciación para las empresas que 
buscan internacionalizarse 
Cesce presentó sus soluciones de 
fi nanciación en la jornada sobre “Títulos 
de Liquidez”, organizada en colaboración 
con Caixabank. El evento, dirigido a todas 
aquellas empresas que buscan 
herramientas específi cas para dar solidez a 
sus proyectos comerciales, ha analizado las 
condiciones de fi nanciación que el 
mercado ofrece a las empresas que buscan 
herramientas para internacionalizarse de 
forma ágil, efi ciente y segura.

En esta línea, Cesce ha diseñado soluciones para cubrir todo 
el ciclo de negocio de las empresas. Ricardo Santamaría, director 
de Riesgo País y Gestión de Deuda de la entidad, ha analizado los 
aspectos clave para garantizar una internacionalización de éxito.

Santamaría ha destacado la importancia de contar con las 
herramientas de gestión del riesgo comercial adecuadas para ha-
cer frente a los posibles problemas que puedan surgir de la ex-
portación.

Juan Antonio Mateo, director corporativo comercial de Ces-
ce, ha presentado los diferentes instrumentos que la gestora pone 
a disposición de las empresas, como la solución global Cesce 
Master Oro. Mateo ha incidido en la versatilidad del producto, que 
incluye herramientas para mejorar el conocimiento del mercado y 
consolidar la estrategia corporativa, entre otras.
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Carlota Suárez, directora de Willis Málaga, destacó la impor-
tancia de la capacidad y experiencia del broker “para ayudar a la 
empresa a establecer un protocolo de gestión del riesgo comercial 
adecuada a sus necesidades, a obtener la máxima cobertura de 
riesgo para sus clientes nacionales y extranjeros y a conseguir la 
máxima satisfacción de sus expectativas en los siniestros”. 

Por otra parte, Willis y Tecniberia han organizado una jor-
nada sobre “La gestión del riesgo, referente estratégico para las 
empresas de ingeniería”. Entre otras cosas, se habló de cómo 
ayudar a las empresas a definir sus políticas de expatriación con 
el fin de garantizar todos los derechos de los expatriados.

En la primera parte de la jornada Bosco Parias, director de 
Caución de Willis, y Manuel Arroyo, director de Crédito de Willis, 
abordaron las últimas tendencias sobre el sector y explicaron las 
herramientas necesarias para el flujo de caja, lo que permite a al-
gunas empresas poder realizar sus proyectos en otros países. 

Por su parte, Gema Iribarren, directora de la Unidad Espe-
cialista en Siniestro de RC; Sandra López, directora de RC Profe-
sional; y Colin Terry, director de Aeroespacial, expusieron los úl-
timos datos en materia de Responsabilidad Civil Profesional.

El seguro de Crédito, 
una importante 
herramienta frente a 
riesgos comerciales 

La jornada “¿Cómo aportar valor en el seguro de Crédito? Cuestión 
Estratégica”, organizada por Willis Málaga trasladó la perspectiva del 
bróker y del cliente sobre el seguro de Créditoy se resaltó la importancia 
de este seguro como herramienta comercial.

Asefa Seguros ha reunido a su 
equipo comercial para hacer 
balance del ejercicio anterior y 
exponer las líneas de actuación para 2015. Su cuerpo 
directivo, encabezado por Cyrille Mascarelle, director 
general, dijo que “nuestro objetivo principal para 2015 
es seguir creciendo en nuestros ramos estratégicos, 
siempre de forma controlada y sostenible”.

Asefa traza las líneas 
comerciales de 2015 

La estrategia comercial de la entidad, plasmada en el Plan 
Comercial y de Marketing 2015, fue presentada por el director co-
mercial, Juan Ruiz; por el director financiero y de Recursos Humanos, 
José María Soriano; por el director de Producto, Daniel Agut; y por 
la directora de Marketing y Comunicación Externa, Cristina Ramos.

En la jornada se resumieron los resultados comerciales del 
ejercicio anterior y se dio a conocer los objetivos para este año, 
centrados en los ramos de Construcción y de Salud, recalcando la 
importancia de la inversión en herramientas tecnológicas y comer-
ciales que la entidad puso a disposición del su red de ventas en 2014.

Además, se dio su visión técnica-comercial del mercado de 
la Construcción y se resumieron las mejoras de producto imple-
mentadas en el ejercicio anterior y se presentó los nuevos pro-
yectos para 2015.

Para este año se quiere incrementar la notoriedad de la 
marca y, en especial del ramo de Salud, acciones que serán refor-
zadas por otras de marketing globales.

Por otra parte, el Colegio de Mediadores de Seguros de Za-
ragoza y Teruel y la aseguradora han renovado su colaboración. 
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El Big Data, el e-servicing o el internet 
de las cosas, las tendencias de 2015 
Este año se profundizará en la 
sofisticación del precio del seguro 
gracias al Big Data, se desarrollarán 
nuevos canales como el e-servicing, 
que harán de la omnicanalidad una 
realidad, y el internet de las cosas 
revolucionará la industria de los 
seguros con un mayor conocimiento 
del cliente. Estas son algunas de las 
principales tendencias del sector 
asegurador para este año, según un 
análisis de Direct Seguros.

La compañía ha presentado una serie 
de tendencias que serán protagonistas en 
los próximos meses:

• La importancia del dato. El Big 
Data, el conjunto de datos que dejamos a 
nuestro paso por la red, transformará el sec-
tor asegurador. Las aseguradoras se están 
dando cuenta de la utilidad de la informa-
ción que tienen del cliente y de la impor-
tancia de saber identificar e interpretar los 
datos. Las estrategias se deberán construir 
sobre este conocimiento, analizando la in-
formación de manera inmediata para poder 

realizar una buena gestión del pricing, re-
serving, la selección de riesgos o el análisis 
de perfiles de carteras. El Big Data será fun-
damental para entender, ganar y retener a 
los clientes.

• Internet de las cosas. Esta tenden-
cia hacia una transmisión continua de datos 
redundará en un mayor conocimiento del 
cliente, de sus necesidades y derivará en una 
mejor gestión de las pólizas, las reclamacio-
nes o el riesgo asumido y ayudará así en la 
reducción del fraude.

• Personalización del seguro. Se 
crearán productos, promociones y soluciones 
cada vez más sencillas, personalizadas y 
orientadas al cliente, para que sean relevan-
tes y útiles para sus necesidades reales, sus 
preferencias y sus comportamientos.

• Aplicaciones móviles para gestio-
nar accidentes. Durante este año se tenderá 
al autoservicio en la declaración del siniestro.

• La innovación tecnológica en los 
automóviles reducirá la siniestralidad. 
Entre ellos figuran el Frenado de Emergencia 
Autónomo, la Ayuda al Mantenimiento del 
Carril, la Detección de Fatiga, el Sistema de 
Aparcado Automático o la Monitorización de 
Ángulos Muertos y será un reto la creación 

de nuevas primas para vehículos que incor-
poren estas tecnologías.

• Economía colaborativa. El car sha-
ring o coche compartido seguirá creciendo 
durante 2015, por lo que las compañías de 
seguros se enfrentarán al reto de identificar 
opciones de contratación relacionadas con 
este nuevo modelo de consumo. 

• Desarrollo de nuevos canales de con-
tacto para mejorar la experiencia cliente. 
Los hábitos de consumo de los clientes han 
cambiado profundamente, hoy en día el con-
sumidor es digital y estará cada vez más co-
nectado e informado, y las aseguradoras ten-
drán que adaptarse y ponérselo fácil con el 
desarrollo de nuevos canales de contacto y 
estrategias digitales como el e-servicing, que 
aumenta el autoservicio del cliente y permite 
gestionar una póliza de forma rápida y sencilla. 
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Uniteco Profesional y Reale firman un acuerdo para 
asegurar a las farmacias 

En Asasel se destaca “la opinión de los media-
dores que dijeron que el papel de las agencias de 
suscripción en la gestión de los siniestros y la aten-
ción al cliente era bueno. Además, la mayoría reco-
nocieron utilizarlas cada vez más por sus soluciones 
innovadoras y la calidad del servicio. También ha 

aumentado el grado de conoci-
miento de Asasel y de su pági-
na web, desde la que se puede 
acceder a los productos de las 
agencias de suscripción”.

Uniteco 
Profesional ha 

llegado a un 
acuerdo de 

colaboración 
con Reale para comercializar una póliza de 

Multirriesgo específica para farmacias. Este nuevo 
seguro será exclusivo para Segurfarma, canal de 
venta lanzado por Uniteco para comercializar los 

seguros de estos establecimientos. A través de 
este acuerdo se ofrece un servicio exclusivo a 

colegios y asociaciones que tienen acuerdos con la 
correduría, además de a las boticas.

Reale ha apostado por firmar este convenio de cara a afianzarse como la compañía de re-
ferencia en seguros para los farmacéuticos, ofreciendo una póliza con unas coberturas especia-
les y un servicio reclamado por los profesionales de este sector.

Por su parte, Uniteco Profesional ha querido ampliar la oferta de sus seguros llegando 
hasta los farmacéuticos. Esto demuestra la apertura desde la correduría a nuevos colectivos 
donde gracias a su capacidad de negocio y servicio a nuevos clientes logra abrirse paso. Juan 
Pablo Núñez, director de Planificación y Desarrollo de la correduría, ha comentado que este 
acuerdo “será un plus para ambas compañías y sobre todo para los farmacéuticos, que contarán 
con una póliza con las mejores garantías y plenamente adaptadas a su actividad”. Entre las 
coberturas más novedosas se encuentran la garantía ante pérdida económica por receta electró-
nica, reintegro del 100% en caso de rotura de rótulos y luminosos y amplias garantías por robo.

Por otra parte, la correduría ha copatrocinado los premios del periodismo valenciano y ha 
realizado un coloquio sobre la incertidumbre que impera en el futuro de los estudiantes de Me-
dicina. Asimismo, la Fundación Uniteco Profesional ha organizado una jornada en la que se 
analizó la nueva configuración de la formación especializada en Medicina o troncalidad.

Se afianza la figura de la agencia 
de suscripción entre los mediadores 
La IV Encuesta sobre Agencias de Suscripción, realizada por Asasel 
(Asociación de Agencias de Suscripción Españolas de Lloyd’s) refleja 
un claro asentamiento de estas empresas en 
España. “Están a la espera de que el legislador 
elimine la desventaja competitiva en que se 
encuentran frente a sus homólogos europeos”, 
explican desde la asociación.
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Josep Vilá, nuevo consejero delegado de Plus Ultra Seguros 

sustituirá en el cargo a Florent 
Hillaire, que deja la compañía. 

Vilá es licenciado en Ciencias por la 
Universidad Autónoma de Barcelona y mas-
ter en Economía y Dirección de Empresas 
por el IESE, además de otras experiencias 
de postgrado en centros como Georgia Sta-
te University (Atlanta), Bentley College 
(Boston) y la Universidad Internacional de 
Cataluña.

Su trayectoria profesional en el sector 
asegurador, y más concretamente en Seguros 
Catalana Occidente, comenzó en 1996, tra-
bajando como consultor adjunto para la di-
rección de Automóviles. En el año 2000 es nombrado director del 
ramo de Automóviles y en 2004 pasa a ocupar el puesto de respon-
sable de seguros generales de Grupo Catalana Occidente, funciones 
que ha llevado a cabo hasta ahora. Además de su experiencia en el 
sector asegurador, Josep Vilá es profesor de la Universidad Inter-
nacional de Cataluña.

Por otra parte, en las últimas jornadas anuales de la compañía 
con su red de mediación, Luis Vallejo, director general comercial de 

la compañía, realizó un análisis del pasado 
ejercicio y dio a conocer las directrices es-
tratégicas para 2015. Por su parte, el subdi-
rector general comercial de mediadores, Fer-
nando Losada, presentó el plan de desarrollo 
comercial que será apoyado por el plan de 
marketing que la compañía tiene trazado para 
el presente ejercicio, presentado por Pablo 
Sampedro, subdirector general de Marketing 
e Instituciones.

Continuando con la jornada, Josep 
Esclusa, director general técnico, quiso 
adelantar a toda la red de mediación cuáles 
serán las novedades en materia de produc-
tos y procesos que se desarrollarán duran-
te el año.

El nuevo consejero delegado de Plus 
Ultra Seguros aprovechó la ocasión para pre-
sentarse y trasladar a los asistentes la volun-
tad de mantenerse próximo a todos los me-
diadores: “Afronto esta nueva etapa con 
optimismo, entusiasmo y con la intención de 

escucharos y apoyaros”. Y añadió: “Sois uno de nuestros principales 
activos y protagonistas en nuestro modelo de negocio, por lo que 
queremos seguir impulsando vuestro desarrollo y afianzarnos como 
una de las compañías de referencia para toda la red de medicación”.

En otro orden de cosas, la aseguradora y la Asociación Galle-
ga de Corredurías y Corredores de Seguros (Agacose) han estableci-
do un convenio de colaboración para afianzar las relaciones comer-
ciales e institucionales entre las dos entidades.

Plus Ultra Seguros (del Grupo 
Catalana Occidente) ha nombrado a 
Josep Vilá como consejero delegado. 
De esta forma, el hasta ahora 
director de seguros generales de 
Seguros Catalana Occidente 
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José María Campabadal, presidente del Consejo General 
de los Colegios de Mediadores de Seguros, y Ángel 
Blesa, director comercial de Codeoscopic, han firmaron 
un nuevo convenido de relación para los años 2015 y 
2016 para poner a disposición de todos los colegiados 
a nivel nacional el Multitarificador y Emisor de pólizas 
Avant2 en unas condiciones preferentes.

Codeoscopic y el Consejo 
General de Mediadores de 
Seguros llegan a un 
acuerdo para la utilización 
del multitarificador 

“Este convenio, refuerza y 
reafirma el trabajo conjunto de los 
dos últimos años para conseguir 
una herramienta diferencial que 
ayude a los colegiados a aumentar 
su productividad y ser lo más com-
petitivos posible”, indican ambas 
entidades.

Por otro lado, el proveedor de productos y servicios tecno-
lógicos ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Fundación 
Auditorium, el organismo que aglutina todos los aspectos del 
Colegio de Barcelona relacionados con la formación. De esta for-
ma, la tecnológica prevé contribuir en “la formación en estrategia 
digital y posicionamiento en Internet, además de los multitarifi-
cadores”, según explicó Blesa.

“Conseguir unos estándares de calidad es para nosotros pri-
mordial, no sólo queremos ofrecer cursos de formación adaptados 
a la mediación, sino que además queremos que sean los mejores 
cursos del mercado”, señala Cristina Valls, responsable de forma-
ción de la compañía.

Por otra parte, la aseguradora presentó en la Semana del 
Seguro, de Inese, la jornada “Aspectos clave en la futura legisla-
ción de seguros”. En ella, María Belén Pose, directora de la Ase-
soria Jurídica Corporativa de la entidad, dijo que “es fundamental 
estar informados sobre las modificaciones legislativas, tanto con-
ceptuales como de trámite,que se avecinan”. Durante la sesión no 
solo se analizaron los puntos clave de la reforma del Baremo sino 
también la reforma de la Ley de Contrato de Seguro, la futura 
Directiva de Distribución y el Anteproyecto de Ley de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reasegu-
radoras. Durante la jornada, se puso especial énfasis en el impac-
to que tendrán en el canal de la mediación.

En otro orden de cosas, Arag ha firmado un acuerdo de co-
laboración con el Club Català de Corredors d’Assegurances (CCC) y 
se ha convertido en la nueva aseguradora de defensa jurídica del 
Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

Arag presenta su Programa de 
Formación que desarrolla 
técnicas de venta 
Arag ha presentado su Programa de Formación 
2015 sobre productos y el desarrollo de 
habilidades profesionales y técnicas de venta. La 
oferta formativa está compuesta por más de 11 cursos.
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Tendencias 2015 en el riesgo de 
secuestro y extorsión en Latinoamérica 
La aseguradora AIG ha organizado un seminario sobre las “Tendencias 2015 
en el Riesgo de Secuestro y Extorsión en Latinoamérica”, dirigido a brokers y 
colaboradores. En ella se dijo que el proceso de internacionalización no solo 
conlleva la conciencia sobre la mayor o menor seguridad jurídica, situación 
política o sanitaria de los países donde se puede crecer, sino que además las 
empresas tendrán que valorar el nivel de seguridad de sus trabajadores en 
este proceso.

Para AIG es prioritario conocer y va-
lorar el alcance de la exposición de las em-
presas fuera de sus fronteras; por eso, el 
cuidado de los empleados y su protección 
se convierten en un imperativo para la ase-
guradora, que cuenta con su producto de 
Gestión de Crisis para estas situaciones y 
ofrece las coberturas más amplias del mer-
cado, tales como: pago de rescate en caso 
de secuestro, extorsión o secuestro en me-
dio de transporte; pérdida de rescate en 
tránsito; responsabilidad legal; consultores 
de respuesta ilimitados; indemnización por 
fallecimiento o incapacidad (hasta 75.000 
euros por persona y 500.000 euros por in-
cidente asegurado y en el agregado); gastos 
adicionales (relaciones públicas, pérdidas 
patrimoniales personales; servicios médi-
cos; etc.).

Cualquier compañía puede verse ex-
puesta a riesgos de esta naturaleza. Entre 
las zonas de mayor riesgo de secuestro y 
extorsión se encuentran Latinoamérica, 
África, Oriente Medio y Asia, pero los casos 
de extorsión son también frecuentes en los 
países del primer mundo, y los incidentes de 
seguridad pueden ocurrir en cualquier pun-
to del globo. 

En la región de LATAM, cabe destacar 
que sigue siendo un foco importante en las 
exportaciones españolas e internacionales, 
especialmente Chile, México, Colombia, 
Perú, Brasil, Panamá y Ecuador. Aquí se en-
cuentra, sin duda, una importante oportu-
nidad para generar nuevo negocio de K&R 
(Secuestro y Extorsión).

En opinión de Eduardo Guinea, respon-
sable de Distribución de Líneas Financieras 

de AIG, “los viajes de negocio conllevan un 
riesgo inherente, porque colocan a los em-
pleados en nuevos escenarios con los que 
no están familiarizados. Es posible que no 
conozcan la naturaleza o el nivel de las ame-
nazas de seguridad en cada país, que no 
hablen el idioma o que no sepan cuáles son 
las zonas a evitar. Nuestro seguro de Gestión 
de Crisis proporciona una cobertura que va 
más allá del seguro tradicional de Secuestro 
y Extorsión, ya que otorga cobertura para 
toda una variedad de amenazas contra los 
empleados de la compañía, sus familias y 
clientes privados”.



48

Al día en seguros

Wordl Mobil Congress debatió sobre la transformación y 
la eficiencia en el sector asegurador 

Fecor habla del impacto de la nueva fiscalidad del IRPF en 
los corredores 
Fecor ha celebrado su primer pleno del año en el que se aprobaron las cuentas del 
ejercicio 2014 y el presupuesto para 2015. Además de tratar el impacto de la nueva 
fiscalidad del IRPF en el caso de los corredores y corredurías, se dedicó un espacio a 
explicar los proyectos que está desarrollando Aemes, se han ratificado las últimas 
entradas en el Grupo de Apoyo de la federación y se han analizado determinadas malas 
prácticas de la banca con la consecuente decisión de medidas a tomar.

La aplicación de la tecnología y la innova-
ción para lograr la eficiencia en el sector, según 
Carlos Albo, CEO de Exponent, pasa por una in-
terconexión entre todas las partes implicadas. En 
cuanto a la organización de las aseguradoras de-
talló cuatro pilares principales para mejorar la 

gestión: la atención al cliente online las 24 horas 
del día, la gestión eficiente tanto en la venta 
como en los siniestros y la implementación de un 
call center para atender cualquier circunstancia.

Es imprescindible ofrecer productos ajusta-
dos a las necesidades reales de los usuarios.

Exponent en organizó 
el World Mobile 

Congress una jornada 
sobre la innovación y 

la eficiencia en Seguros.

Igualmente se han tratado temas como la buena acogida de 
la Carta de Condiciones de la federación y las adhesiones de las 
aseguradoras a la misma, la situación del proyecto de modificación 
de los Estatutos o el análisis de los resultados de la acción solida-
ria “Queridos Reyes Magos” realizada por Corredor Solidario.

La reunión sirvió también para que los presidentes de las 
distintas organizaciones miembros hayan mantenido un encuentro 
con la directiva de AXA. Así, Jean-Paul Rignault, consejero delega-
do de AXA España; Juan Manuel Castro, director general; o Rafael 

Raya, director del canal Corredores, entre otros directivos, han ana-
lizado la situación en que se encuentran los corredores y han deta-
llado la estrategia de este año para seguir liderando el mercado de 
la mediación profesional. Para Rignault, “los corredores son una 
parte fundamental de nuestro negocio presente y futuro”.

Por otra parte, Fecor ha informado que su V Congreso Nacional 
se celebrará en Valladolid el 17 y 18 de septiembre. Asimismo, Expo-
nent y la consultora Solvento Consulting han entrado en el Grupo de 
Apoyo de la federación y Markel ha firmado la Carta de Condiciones.
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El beneficio de CNP Assurances creció un 4,8% 
Las primas imputadas del ejercicio alcanzaron la cifra de 

30.802 millones de euros en 2014, lo que supone un incremento del 
11,3% respecto al ejercicio 2013. La tasa de cobertura estimada en 
Solvencia II es del 160%; mientras que en Solvencia I es del 403%.

Por otra parte, cabe destacar la evolución positiva del Grupo 
CNP Partners (que incluye la facturación de las sucursales de CNP 
Assurances en España) cuya facturación –sin tener en cuenta las 
aportaciones a Fondos de Pensiones– alcanzó la cifra de 205,9 millo-
nes de euros, lo que supone un incremento del 6,7% con respecto al 
ejercicio 2013. Esta evolución responde al desarrollo del nuevo mo-
delo de negocio de CNP Partners basado en la estrategia multipaís–
multicanal. Por eso, CNP Partners ha desarrollado una nuevaestrate-
gia comercial donde los mediadores tienen un papel destacado.

Frédéric Lavenir, director general de CNP Assurances, ha de-
clarado que “las buenas cifras de 2014 demuestran la fortaleza de 
nuestro modelo de negocio y el éxito en la puesta en marcha proac-
tiva de nuestra estrategia de reequilibrio del mix de productos hacia 
las actividades relacionadas con la protección de las personas, tales 
como Vida riesgo, Salud, Dependencia y los seguros de Crédito”.

Por otra parte, CNP Partners ha patrocinado un seminario 
formativo organizado por el Colegio de Mediadores de Seguros de 
Madrid sobre “¿Cómo vender ahorro e inversión a través de los se-
guros?”. El encuentro ha sido dirigido por Ernesto Getino, presiden-
te del Colegio de Mediadores de León y director general de Getino 
Finanzas EAFI y de Vidasa Correduría de Seguros. En ella se ha 
podido profundizar en el funcionamiento del mercado financiero, 
los instrumentos de inversión colectiva, las agencias de rating o 
las ventajas del seguro de Vida respecto a otras formas de ahorro.

Getino considera que, dadas las dificultades del sistema de 
pensiones, el mediador debe ser un prescriptor para el ahorrador, 

al que debe mentalizar de la necesidad de invertir en previsión 
social. “Tiene que detectar las necesidades del inversor, definiendo 
bien su perfil, para luego recomendar los productos más idóneos”. 
Por eso, en la jornada se han analizado con los mediadores casos 
reales y se han resuelto las dudas que les surgen a la hora de co-
mercializar seguros y planes de pensiones.

También ha intervenido el director de Desarrollo de Negocio 
de CNP Partners, Enrique Durán, quien ha desgranado la situación 
del ahorro en España y las oportunidades de mercado que tienen 
ante sí las aseguradoras y los profesionales de la mediación. “El 
mediador —ha apuntado Durán— debe aprovechar el hecho de que 
este inversor, de perfil conservador, puede valorar la garantía que 
supone invertir su dinero en el Seguro”.

El seguro de Vida representa en España casi el 11% del ahorro 
y los planes de pensiones, el 5%. Por tanto, el 16% del ahorro está 
invertido en productos que son susceptibles de asesoramiento e 
intermediación por parte del colectivo de mediadores. Globalmente, 
los activos gestionados en ahorro-previsión y riesgo en España 
están creciendo a tasas del 2,5%. Otra veta de ahorro que puede 
captar el mediador se encuentra en los fondos de inversión, ya que 
más del 50% de sus activos está colocado en productos sin riesgo.

CNP Assurances, presente en Europa y en 
América Latina, ha registrado unos ingresos 
totales de 3.337 millones de euros en 2014, lo 
que supone un crecimiento del 3,2% con 
relación al ejercicio de 2013. El resultado 
neto se ha situado en 1.080 millones de euros, 
un 4,8% superior al obtenido en el ejercicio 2013.
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La Generalitat Valenciana aconseja la 
presentación telemática de la DEC 

Cuando queda menos de dos meses para la finalización del plazo 
de presentación de la Declaración Estadístico Contable (DEC) del 
ejercicio 2014, el Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia ha 
realizado una charla informativa sobre las novedades que este año 
se introducen en lo relativo a su tramitación y que culminarán en 
el siguiente ejercicio. No obstante, en la Generalitat Valenciana se 
recomienda que se presente ya este año de manera telemática.

El negocio 
intermediado de 
Espanor crece un 
16% en 2014 
Espanor, ha cerrado las cifras de 2014 
con un incremento en el volumen de 
negocio intermediado de un 16,87% con 
respecto a 2013. 

El pasado año se alcanzó la cifra de 
101.386.030,10 de euros, en cartera de negocio 
intermediada entre todas las corredurías del gru-
po. Esta cifra supera el objetivo que Espanor se 
había marcado para 2014 (100 millones de euros).

Por otra parte, la asociación ha incorpora-
do a dos nuevos socios: la correduría Segurgent, 
de Valencia, y la correduría Paz & San Martín 
Asociados, de A Coruña. Estas incorporaciones, 
aumenta la presencia territorial de Espanor, que 
es uno de los objetivos de su plan estratégico, 
reforzando el número de socios y el volumen de 
negocio intermediado por los mismos.

Juan Remoli, secretario del Colegio de Mediadores de Seguros de Valen-
cia, introdujo el acto, que contó con la presencia de Jesús Valero, jefe de la 

unidad de Mediación en Seguros Privados de la Consejería de Economía de la Ge-
neralitat Valenciana y de Agustín Vivó, informático de la Unidad de Mediación.

Valero explicó el procedimiento para cumplimentar la DEC 2014 a través de 
la plataforma habilitada por la Generalitat Valenciana, remarcando que el próximo 
año la presentación telemática será obligatoria en todos los casos. Por lo tanto, 
la DEC 2014 es la última que se puede presentar por otros medios. Pese a ello, 
Valero recomendó que este año se presente ya de manera telemática.

A continuación el Jefe de la Unidad de Mediación informó sobre la firma 
electrónica, como la manera de tramitarla, a través de los ayuntamientos respec-
tivos previa comparecencia física. Además, subrayó el hecho de su validez jurídi-
ca, por lo que “hay que tener prudencia en dónde se instala y a quién se cede”.

Por otra parte, el Colegio de Valencia ha celebrado en la Facultad de Econo-
mía de la Universitat de Valencia una charla bajo el título “Un futuro seguro: tú 
también puedes ser mediador”, con la que se pretendía acercar las oportunidades 
laborales que ofrece la profesión de mediador de seguros a los jóvenes universi-
tarios. El evento se circunscribió en el marco del XIV Foro de Empleo y Emprendi-
miento, celebrado en las instalaciones universitarias.
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Mapfre incrementa un 6,9% su beneficio 
Mapfre ha incrementado su beneficio atribuible en 2014 un 6,9%, hasta alcanzar los 845 millones de 
euros, gracias al crecimiento del negocio en la mayoría de los países, a una mejora del resultado 
técnico y al incremento de los ingresos financieros netos. Los ingresos, por su parte ascendieron a 
26.367 millones de euros, un 1,8% más que en 2013, y las primas crecieron un 2,6%, hasta casi los 
22.401 millones de euros.

“Crecemos en todos los mercados es-
tratégicos y reforzamos nuestro liderazgo en 
España, superando en dos puntos el compor-
tamiento del sector”, ha subrayado Antonio 
Huertas, presidente de la entidad.

Durante 2014, el patrimonio neto ha 
crecido en 1.576 millones de euros, hasta 
los 11.469,4 millones, impulsado por el re-
sultado del ejercicio, la revalorización de la 
cartera de inversión, especialmente de la 
deuda pública española, y la apreciación de 
las principales divisas, como el dólar esta-
dounidense. Los fondos propios, por su par-
te, se situaron en 9.152,7 millones, lo que 
supone un aumento del 16,8%, y los activos 
totales se incrementaron en los últimos doce 
meses un 18,3%, hasta los 67.232 millones.

El ratio combinado se ha situado al cie-
rre de 2014 en el 95,7%, lo que supone una 
reducción de 40 puntos básicos. Se alcanza 
por tanto el objetivo establecido por el Gru-
po para el año 2016. Por su parte, el ratio de 
gastos se ha reducido en 1,4 puntos porcen-

tuales, hasta el 27,7%, superando el objetivo 
trienal dos años antes de lo previsto.

La Unidad de Seguros ha obtenido 
unas primas de 18.893 millones y su bene-
ficio neto se ha incrementado hasta situar-
se en 797 millones de euros, mientras que 
las primas de la Unidad de Reaseguros as-
cendieron hasta 3.343 millones de euros y 
el resultado neto de este negocio ha supe-
rado los 141,5 millones de euros. Por su par-
te, la Unidad de Riesgos Globales ha regis-
trado un volumen de primas de 1.049 
millones de euros y su beneficio neto ha 
ascendido hasta los 44 millones de euros, 
mientras que los ingresos de la Unidad de 
Asistencia, Servicios y Riesgos Especiales 
han superado los 1.137 millones de euros y 
su beneficio neto se ha situado en 21,1 mi-
llones de euros.

Las primas de España y Portugal, que 
representan el 31,1% del total, alcanzaron 
los 7.456 millones de euros, cifra que supo-
ne un incremento del 1,5% respecto al año 

anterior. En España, las primas superaron 
los 7.256 millones, un 1,1% más que el año 
anterior, y el beneficio neto creció un 24,6%, 
hasta los 432 millones de euros. En un con-
texto de fuerte competencia, Mapfre ha 
vuelto a crecer en los principales ramos y 
registra un comportamiento mejor que el 
mercado en el negocio de Automóviles, cu-
yas primas se situaron en 2.033 millones de 
euros, y en Salud, con un incremento de 
primas del 6,7%, casi el doble que el sector.

En el negocio de Vida, las primas cre-
cieron un 4,4%, hasta los 2.618 millones de 
euros, impulsadas por la significativa apor-
tación del canal bancaseguros, mientras que 
en este ramo el sector registró un descenso 
del 2,8%. También es significativo el notable 
crecimiento en la captación de fondos de 
inversión y carteras gestionadas, que se in-
crementaron un 16,7%, hasta los 3.534 mi-
llones de euros, y en los fondos de pensio-
nes, que ascendieron a 5.789 millones de 
euros, un 7,8% más que el año anterior.
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Problemas para el corredor de 
seguros por el fallo en la 
inscripción de la matrícula de un 
vehículo asegurado 

Los corredores de seguros, desde hace 
tiempo en muchos ramos, son los 
encargados de la emisión de las 
pólizas a través de las páginas webs 
de las aseguradoras que han 
transferido así esta responsabilidad. 
Eso, que puede tener ventajas desde 
el punto de vista de la eficiencia, 
conlleva algunos problemas.

En este sentido, Javier de la Quintana, presidente de la correduría Co-
teyser, denuncia un caso en el que se produjo “un error al escribir una matrí-
cula en el sistema informático de la compañía. Un dato que está bien en la 
información que dispone la correduría e incluso viene la matrícula correcta 
en la información que remite la correduría al cliente en el recibo, demostración 
clara e irrefutable de que es sólo un error de transcripción. Según la asegu-
radora, no puede rectificar ese error por orden de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), que obliga a hacer el correspondien-
te suplemento con la fecha de entrada de la petición y no con fecha anterior”.

El problema de esto, son las consecuencias que acarrea porque, como 
indica el presidente de Coteyser, “en este caso en concreto, esa falta de retroac-
tividad en la subsanación de ese error va a suponer una multa de más de 2.000 
euros a un asegurado porque la Guardia Civil ha considerado que estaba circu-
lando sin seguro, a pesar de tener pagados todos los recibos y venir la matrí-
cula correcta en ellos. Importe que obviamente soportará la correduría”. Por 
eso, Javier de la Quintana se pregunta “si habría alguna posibilidad de que la 
DGSFP cambie esta obligación para facilitar una solución más lógica”.

Cobertis cierra un acuerdo con la Asociación 
Catalana de Empresas de Seguridad 

Cobertis y la Asociación Catalana de 
Empresas de Seguridad (Acaes) han 

firmado un acuerdo para que la 
correduría asesore a las empresas 

asociadas en la contratación de sus 
pólizas de Responsabilidad Civil, con 

coberturas específicas para las 
necesidades de este colectivo.

Este acuerdo se configura dentro del 
portfolio de productos diseñados a medi-
da para colectivos que está elaborando 
Cobertis.

En este momento, Acaes aglutina a 
más de 50 empresas de seguridad dedicadas 
a tareas de vigilancia y protección de bienes 
y personas, instalación de sistemas de se-
guridad y recepción de alarmas.
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El Anteproyecto de la Ley de Supervisión de 
Seguros comienza su trámite parlamentario 

Durante su intervención habló de Solvencia II, que influirá en 
los mediadores cuando las entidades se pregunten “qué nivel de 
riesgo están dispuesas a asumir. El papel de intermediario es hacer 
entender al cliente que las condiciones del aseguramiento dependen 
directamente del perfil de riesgo que presenta la persona o cosa 
asegurada. No va a limitar la oferta. Sino que será mucho más va-
riada y con más matices”.

Además, adelantó que el 20 de febrero se veía en el Consejo 
de Ministros el anteproyecto de la nueva ley de Supervisión para 
que empezar su trámite parlamentario.

La presidenta de Unespa cree que “los corredores son un canal 
imprescindible allí donde hay un valor añadido que aportar a los 
clientes por vuestra capacidad de asesoramiento sobre sus necesida-
des. Vuestra profesionalidad es incomparable con cualquier otro canal”.

Sobre la imagen de las asociaciones y de Cojebro en particular. 
La presidenta de Unespa comentó que “las asociaciones tenéis muy 
buena imagen pero, en general, se necesita una mayor vertebracion 
de la distribución. De esa forma, se podría conseguir más cosas para 
la mediación y nos lo pondríais más fácil a las aseguradoras”.

En esa misma jornada, Cojebro presentó el libro “Coordenadas 
Seguras”, en el que se narra la historia de la asociación a lo largo 
de sus más de veintiún años. Un libro, escrito por la redactora de 
Seguros TV, Virginia Marcos y Antonio Martín Travieso, que evoca 
un ‘cuaderno de viajes’, que comienza con las anécdotas y testimo-
nios de sus fundadores en los primeros momentos de su nacimiento, 
coincidiendo en el viaje que realizaron con Zurich Seguros a Aus-
tralia, y continúa describiendo las diferentes etapas de esta aven-
tura a través de los mandatos de cada uno sus presidentes.

En su intervención, Julián López, CEO de Zurich, que ha es-
crito el prólogo, se congraturó de haber visto “crecer y formarse 
la asociación”. Además, Zurich está contribuyendo también a su 
crecimiento porque “aconsejamos a corredores que creemos que 
caben en Cojebro”. Tras la intervención de Antonio Muñoz-Olaya, 
el actual presidente, que habló del pasado y del futuro de la aso-
ciación, se hizo entrega de la insignias de Cojebro a los socios 
fundadores.

Por último Raúl Casado, subdirector general de Ordenación y 
Mediación, clausuró el acto destacando del libro, la constitución de 
la asociación, la vida de Cojebro en línea con los últimos aconteci-
mientos, las menciones que se hace a la Administración para supri-
mir algunos requisitos administrativos y las referencias a la nece-
sidad de avanzar en la profesionalidad.

En otro orden de cosas, en la primera asamblea trimestral de 
este 2015 de la asociación se abordaron entre otros temas la nueva 
fiscalidad para socios trabajadores y administradores de corredurías 
y la optimización empresarial en las corredurías.

El cierre de la asamblea de 
Cojebro contó con la 
intervención de Pilar González 
de Frutos, presidenta de 
Unespa. En la que habló del 
futuro de la intermediación de seguro si se saben adaptar a las exigencias 
que habrá. Entre ellas, las de la nueva ley de Supervisión que se aprobó en 
el Consejo de Ministros del 20 de febrero y está en trámite parlamentario.
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La contratación del seguro de Alquiler se ha 
multiplicado por 2,5 en 2014 

El sector del seguro del Alquiler sigue creciendo en 
España, según las conclusiones del Tercer 
Encuentro del Observatorio Español del Seguro del 
Alquiler (OESA). La contratación de este tipo de 
pólizas se ha multiplicado por 2,5 durante 2014, 
después de haberse triplicado en 2013 y es 
previsible que siga creciendo en 2015. La previsión 
del OESA es que uno de cada dos alquileres 

realizados en España en 2017, se garantice con un seguro de Alquiler.

Europ Assistance ofrece un nuevo 
servicio de asistencia tecnológica que 
se dará a solicitud del asegurado, 
incluyendo distintas prestaciones como 
el análisis y la detección de conexiones 
no autorizadas a la red Wi-Fi del 
asegurado, consejos de optimización de 
la red, revisión de la seguridad y 
configuración segura de la red.

Nuevo servicio de 
protección y mejora 
de redes Wi-Fi en el 
seguro de Europ 
Assistance 

A d e m á s 
de estas cober-
turas, se reali-
zarán pruebas 
de rendimiento, 
así como la ins-
talación de un 
programa que 
permita controlar futuros accesos no autori-
zados a la red Wi-Fi del asegurado. Esta red 
debe estar instalada en el hogar, comercio o 
empresa objeto del seguro en el que se inclu-
ya la prestación.

En la primera reunión de trabajo de 2015 de OESA, moderada por Javier Iscar 
de Hoyos, presidente de Arrenta, han participado: Juan Carlos Muñoz, de Arag; César 
Crespo, de Mutua de Propietarios; Arturo Delgado, de DAS; Albert Manzanares, de 
Caser; Andrés Quiles, de Rastreator; Mercedes Robles, de Arrenta; y César García, de 
la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

En la jornada se dijo que el seguro ya es el sustituto del aval bancario como 
principal garantía para alquilar. La madurez y fuerte proyección del sector son una 
realidad y los seguros han inyectado la flexibilidad que necesitaba el alquiler para 
crecer en España.

También se habló de la entrada de los comparadores en este negocio, aunque 
no sea un producto de contratación directa y requiera la gestión necesaria de un 
análisis del riesgo previo para su formalización. Internet y las Redes Sociales permi-
tirán seguir evolucionando considerablemente el producto, llegando directamente al 
consumidor. Entre los retos de futuro destaca la difusión de las ventajas de los se-
guros de Alquiler de locales comerciales y oficinas, además de ofrecer fórmulas de 
acceso más flexibles para los trabajadores autónomos. De hecho, permitirán la ex-
plotación de muchos locales que ahora están vacíos.
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AXA explica la importancia de conquistar la confianza del cliente 

La charla ha comenzado de la mano 
de Pablo Surdo, socio director de Dextra 
Consultores que, en su conferencia “La con-
fianza, eje del gran desafío de la mediación” 
ha señalado tanto los fallos como las opor-
tunidades o las áreas de mejora que debe 
trabajar la mediación hoy en día.

Para explicarlo, Surdo ha hecho refe-
rencia a los diferentes perfiles de agentes y 
corredores que existen en la actualidad: “El 
despistado, que no sabe aún en qué entorno 
se está moviendo ni cómo hacerlo; el enfa-
dado, que espera a ver si cambia el mundo 
para volver a como estábamos antes; y el 
que va a por todas, que se come el negocio 
de los dos anteriores”.

Además, ha señalado que para reducir 
las distancias con el cliente se deben superar 
obstáculos como el miedo a la respuesta del 
cliente, la crisis o la tecnología, asegurando 
que el secreto es la determinación. Fidelizar, 
mejorar la oferta de valor, utilizar las herra-

mientas a nuestro alcance, el asesoramiento 
o un buen equipo son algunas de las claves 
que el consultor considera fundamentales 
“para diferenciarnos de la competencia”.

A continuación, moderada por Rafael 
Raya, ha tenido lugar la mesa redonda “C2M 
Confianza, Cliente y Mediadores”, en la que 
han participado José María Campabadal, pre-
sidente del Consejo General de los Colegios 
de Mediadores de Seguros; Tomás, Rivera, 
presidente de Fecor; Jesús Carmona, director 
de Marketing y Soporte de AXA; Miguel Ángel 
Vázquez, responsable de Análisis y Estudios 
de Unespa; y Antonio Martínez, agente pre-
mier de AXA. En este espacio, tanto los par-
ticipantes como los asistentes han tenido la 
oportunidad de debatir acerca de la imagen 
que la sociedad tiene actualmente del sector.
Para cambiarlo se planteó desde una mayor 
concienciación de los profesionales del segu-
ro, hasta una mejor segmentación, pasando 
por la formación o la experiencia.

Por otro lado, representantes de AXA 
y del Consejo General han firmado un acuer-
do que permite obtener ventajas al contratar 
el seguro de D&O de las Juntas de sus Cole-
gios. Gracias a este convenio, los 52 Colegios 
de Mediadores de Seguros, que agrupan a 
más de 9.000 mediadores en toda la geogra-
fía española, podrán optar a “las coberturas 
que ofrece este seguro, que son cruciales 
para proteger a directivos de reclamaciones 
por faltas, errores o negligencias en su ges-
tión empresarial”, ha señalado Raya.

El año pasado, la compañía amplió 
este seguro, aumentando los límites de in-
demnización hasta seis millones de euros 
para las empresas que facturan entre 15 y 
100 millones de euros.

Representantes de Unespa, Fecor y el Consejo General de los Colegios de 
Mediadores de Seguros, asistieron a la jornada “A la conquista de la 
confianza del cliente” de la XXII edición de la Semana del Seguro, 
organizada por Inese. Rafael Raya, director del canal Corredores de AXA, ha 
sido el encargado de abrir esta sesión sobre una de las cuestiones que más 
preocupan a las compañías actualmente.
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Reale y Ágora firman un acuerdo de confianza 
Reale y Ágora han firmado un acuerdo de confianza en el nuevo proyecto empresarial de la correduría, por la 
buena andadura que reportaron a la aseguradora los profesionales que configuran la nueva correduría.

El Consejo General traslada las propuestas de los 
mediadores al PSOE en el Parlamento europeo 
José María Campabadal, presidente del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, ha mantenido una 
reunión con Sergio Gutiérrez, secretario general de la delegación española del PSOE en el Parlamento europeo. Entre 
otras cosas, se habló del estado de tramitación de la Directiva Europea (IDD), de la que se espera que se inicien en 
breve negociaciones a nivel de trílogo (Comisión Europea, Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo.

Gutiérrez mostró interés por las propuestas que le trasladó el Consejo General y quedaron de acuer-
do en mantener otra reunión posterior para revisarlas. Asimismo, brindó al Consejo General la posibilidad 
de asistir al Parlamento Europeo, para mantener reuniones directas con los representantes europeos.

En el encuentro, los representantes del Consejo General también presentaron a Gutiérrez un dossier 
con las actividades del Consejo.

Para Rafael Calderón, director del Canal de Corredores de 
Reale Seguros, “este acuerdo significa la culminación de un pro-
yecto empresarial muy serio, que ha dado un paso de gigante 
hacia un modelo nuevo, generoso y enfocado al futuro”.

Por su parte, para el consejero delegado de Ágora, Vicen-
te Pino, “éste es un proyecto ilusionante, diferente y con una 
cuidada elaboración. Tecnología, eficiencia y eficacia son térmi-
nos en los que se asienta esta realidad que es hoy Ágora”.

Por otra parte, la aseguradora ha renovado sus protocolos 
de colaboración con la Asociación Navarra de Corredores (Ana-
cose) y con CSA Corredores y Corredurías de Seguros Asociados. 

En otro orden de cosas, la entidad ha decidido asegurar las 
gargantas de los aficionados de la Real Sociedad. En una cam-
paña en colaboración con el club de fútbol, la compañía ha 
elaborado la miel Jalea a La Real. 

Todos los aficionados podrán conseguir su bote de miel 
solicitando, sin compromiso alguno, un presupuesto de los pro-
ductos Reale Auto o Reale Hogar desde el 23 de febrero al 30 
de abril. Además, aquellos que contraten una póliza de Auto u 
Hogar entrarán en el sorteo de un viaje doble con el equipo al 
partido de Liga Barcelona-Real Sociedad que se celebrará en 
mayo.
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Adecose analiza el Dictamen del Consejo 
de Estado sobre el Anteproyecto de Ley de 
Código Mercantil 
Adecose ha analizado el Dictamen del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de Ley 
de Código Mercantil al que presentó observaciones en el mes de septiembre. A este 
respecto, la asociación confía en que el Gobierno recoja las observaciones realizadas 
por el Consejo de Estado en relación a los grandes riesgos; las cláusulas limitativas; 
la cobertura de sanciones administrativas o judiciales y la mediación de seguros.

La asociación ve positivo que el Consejo de Estado haya re-
cogido demandas realizadas por Adecose en relación con la necesi-
dad de incluir la definición de grandes riesgos y no realizar una 
remisión a la normativa especial aplicable, y en que haga referencia 
a que se considera excesiva la exclusión de cobertura de los gastos 
originados por sanciones derivadas de actos culposos o negligentes 
del asegurado.

Destaca especialmente la llamada de atención del Consejo de 
Estado a que, en la Exposición de Motivos del Anteproyecto, no se 
destaque y justifique mejor lo que parece la eliminación de la ca-
tegoría de las cláusulas limitativas y las garantías que frente a las 
mismas se ofrecen en la actualidad al tomador del seguro. 

Asimismo, cabe poner de relieve el hecho de que el Consejo 
de Estado se refiera a la mediación de seguros en el sentido de 
que se deba hacer una mención expresa a la Ley 26/2006, de 17 
de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en el 
Código, aunque sólo haya dos artículos referidos a esta materia 
con definiciones sobre los contratos de agencia de seguros y de 
correduría de seguros.

Por otro lado, Adecose ha presentado el vídeo “El valor de las 

corredurías de seguros Adeco-
se” tiene como objetivo dar a 
conocer a toda la sociedad la 
labor que desempeñan las co-
rredurías. Valores como la pro-
fesionalidad, la independencia, la formación o la cercanía al clien-
te son aspectos destacados en él.

Asimismo, se ha dado a conocer que la correduría de seguros 
Carrefour se ha incorporado a la asociación.

En otro orden de cosas, en la última Junta Ordinaria de Ade-
cose se prestó especial atención a la enmienda de la asociación 
presentada al Proyecto de Ley de fomento de la financiación em-
presarial, que está tramitándose en el Senado, una vez aprobada 
por el Congreso de los Diputados. La enmienda, que redunda en una 
mayor transparencia de las entidades financieras en su relación con 
los clientes en el ámbito asegurador, tiene como fundamento lograr 
que las entidades financieras, cuando vayan a cancelar o reducir su 
financiación a las pymes, informen obligatoriamente a éstas sobre 
los seguros que tengan asociados al préstamo, con el fin de que 
estas empresas puedan decidir si resuelven los contratos de seguros.
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ACS-CV llega a 
los 60 asociados 
La Asociación de Corredores de 
Seguros de la Comunidad 
Valenciana (ACS-CV) consolida 
su crecimiento con la 
incorporación de tres nuevos 
asociados, llegando así a los 60 
miembros en las tres provincias 
de la Comunidad Valenciana. 

Los nuevos socios, localizados en 
la provincia de Valencia, son la Corre-
duría Julia Garcia Ad&Jos, de Alaquàs; 
Segparis Correduria de Seguros, de 
Sueca; y Gestoría Matoses Correduría 
de Seguros, de Gandia.

Aurelio Gil, gerente de Protoco-
los de la asociación, señala que los tres 
nuevos asociados “cumplen el perfil 
idóneo para formar parte de una de las 
asociaciones de corredores con mayor 
crecimiento en el panorama nacional”. 

Francisco Alcaide, suscriptor de Riesgos Profesionales de Hiscox España apunta que 
“para nosotros es importante que el corredor tenga la mayor formación posible en temas tan 
específicos como pueden ser las RC profesionales. Esto le facilitará su labor a la hora de 
informar a su cliente y ofrecerle un mejor servicio”.

Por otra parte, se han producido dos nuevas incorporaciones a Espabrok: las corredurías 
de Rivadulla-Muros y Omega de Economía, en Muros y Santiago de Compostela, respectiva-
mente (ambas en la provincia de A Coruña). Para la agrupación, estas nuevas incorporaciones 
“además de reforzar su posición en Galicia, ponen de manifiesto una vez más las virtudes de 
nuestro modelo, por los numerosos beneficios que aporta. Con estas dos corredurías, Espabrok 
alcanza la cifra de 44 socios repartidas por toda la geografía española”. 

En otro orden de cosas, la agrupación ha firmado un acuerdo de colaboración con MPM 
Software para que la empresa tecnológica amplíe las funcionalidades de la plataforma de 
gestión Visual SEG by Espabrok y establezca un plan de formación a medida con diferentes 
webinars y aulas virtuales a distancia que se realizarán durante 2015 para todos los miembros 
del grupo.

El acuerdo contempla también el acceso de la red de Espabrok a la nueva versión del 
multitarificador comparativo SEG Tarificador 4.0 para agilizar y simplificar sus procesos de 
contratación.

Hiscox España y Espabrok informarán 
sobre la RC profesional 

Hiscox España y Espabrok celebran unas sesiones 
informativas para corredores sobre la 

responsabilidad civil profesional en Santiago de 
Compostela, Madrid y Alicante. En palabras de 

Francisco Almeda, director de suscripción de 
Espabrok, “esta formación dotará a nuestros 

corredores de mayor conocimiento para el 
asesoramiento a sus clientes y agilizará los procesos de cotización y emisión de pólizas”.
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El seguro, pieza fundamental en la 
internacionalización de las empresas 
Fundación Inade ha celebrado una sesión de su tribuna “Desayuna con Inade-A Coruña” enmarcada 
en su programa Plan GES-Galicia, que tuvo como invitada a la presidenta del grupo asegurador 
ACE para España y Portugal, Véronique Brionne, en la que se trataron los riesgos de la 
internacionalización de las empresas.

En lo referido a los riesgos derivados 
de las cadenas de suministro e infraestruc-
turas, Brionne considera que es un reto para 
las aseguradoras, por la dificultad de com-
prender el alcance real. Afirma que es un 
riesgo basado en la interconectividad, di-
versidad y concentración con gran repercu-
sión del grado de información sobre provee-
dores y suministradores.

En cuanto a los ciberriesgos, indicaba 
que la percepción de este riesgo ha ido cre-
ciendo de manera exponencial, sobre todo 
a lo largo del último año. Es percibido tan-
to como riesgo propio como daño causado 
a terceros.

Los riesgos de la naturaleza están con-
siderados de los mayores retos de las ase-
guradoras en sus programas multinacionales. 
Los diez mayores siniestros “catastróficos” 
del año pasado estuvieron relacionados con 
el clima, y la tendencia es a un incremento 
en la volatilidad (tanto en frecuencia como 
en intensidad). Para Veronique Brionne, el 

asegurador debe establecer análisis basados 
en periodos de retorno sensatos según el 
riesgo y el territorio, y debe estimar una 
provisión de capital necesario para hacer 
frente a los posibles compromisos.

En los riesgos relacionados con el 
medioambiente, a pesar del acuerdo general 
de “quien contamina, paga” se destaca que 
en este ámbito hay cerca de 17.000 regula-
ciones diferentes en todo el mundo, y los 
cambios en las legislaciones obligan a estar 
permanentemente actualizados para adaptar 
las soluciones aseguradoras a la realidad de 
los riesgos existentes.

Por último, considera que el sector 
asegurador debe realizar una buena estruc-
tura del programa multinacional, y que en 
la decisión sobre si una póliza local debe ser 
emitida o no, debe tenerse en cuenta la 
naturaleza y dimensión del riesgo, detallar 
si la actividad requiere evidencia de cober-
tura local y definir el resultado práctico y 
financiero de los flujos monetarios en caso 

de siniestro. Para la 
presidenta del grupo 
asegurador ACE para 
España y Portugal, “la 
excelencia del servi-
cio del asegurador en 
los programas multi-
nacionales se basan 
en la correcta estructura y un nivel exhaus-
tivo de control de la red”.

Finalizaba su exposición afirmado que 
el programa multinacional se debe definir 
entre el cliente, el asegurador y el corredor 
de seguros como socios en una estrategia 
común. Además, indicaba que si la industria 
aseguradora quiere cumplir con las expecta-
tivas depositadas en ella, tiene que haber 
un cambio de mentalidad, pasando del pro-
ducto al servicio; y que los asegurados deben 
modificar su planteamiento, dejando de con-
siderar al seguro como una mera transacción 
para pasar a ser un planteamiento estraté-
gico para su propio negocio.
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MPM inicia el desarrollo de los indicadores propuestos 
por Cecas para la implantación del PEM 

Apromes incorpora a nuevos socios 
La Asociación Profesional de Mediadores de Seguros (Apromes) ha incorporado 

recientemente como asociados a las corredurías a Boutique del Seguro Balear, de 
Palma de Mallorca; Punto 2006, de Ciudad Real; Asesor Seguros Online, Albia Iuris 

Gerencia de Riesgos e Iccuris Credit Solutions, de Madrid; y la correduría Filhet-Allard.

La correduría Filhet-Allard España es la filial española del Grupo Filhet-Allard, 6º corredor de 
seguros en Francia,especializada en los riesgos de empresas y la protección social de los empleados.

Desde la asociación destacan la tendencia de crecimiento de asociados que se viene experimen-
tando en estos últimos años, hasta el punto de que Apromes se ha consolidado como la segunda 
asociación de corredores y corredurías de seguros con mayor número de asociados en España. 

Por otra parte, ha tenido lugar la firma de la renovación del convenio de distribución que des-
de hace años vienen manteniendo la aseguradora Pelayo con la asociación. 

MPM Software ha iniciado el desarrollo en su 
aplicativo de BI (Business Inteligence) de los 

indicadores y estadísticas propuestos por Centro 
de Estudios del Consejo General de los Colegios 

de Mediadores de Seguro (Cecas) para la 
implantación y seguimiento del Plan Estratégico de la Mediación (PEM).

MPM ha colaborado en la fase inicial de análisis del conteni-
do que debería aportar un cuadro de mando al corredor/correduría 
por parte de Cecas. Tras esta etapa, y después de varios talleres con 
diversos mediadores, el Centro de Estudios ha definido y publicado 

un cuadro de mando con los indicadores y estadísticas recomenda-
dos para una correcta gestión del corredor/correduría, en especial, 
para el seguimiento de la implantación del PEM. Unos indicadores 
que se han agrupado en tres grandes áreas: operaciones, comercial 
y financiera.

Una parte importante de los indicadores recomendados ya 
están disponibles actualmente en distintos apartados funcionales 
de la aplicación Visual SEG, pero MPM ha decidido desarrollarlos en 
su nueva plataforma de BI, agrupándolos y concentrándolos en un 
entorno específico para facilitar su uso y comprensión.

Por otro lado, MPM Software ha finalizado el desarrollo del 
producto de Decesos de Mapfre en SEG Tarificador. 
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Flavia Rodríguez-Ponga afirma que Seguros crecerá 
entre el 2,5 y 3% en los próximos cinco años
El crecimiento de entre el 2,5 y el 3% que el Ministerio de Economía y Competitividad augura  
para España en los próximos 5 años también tendrá su reflejo en el sector de los Seguros.  
Así lo indicó Flavia Rodríguez-Ponga, directora general de Seguros y Fondos de Pensiones,  
en la última edición de los Desayunos Capital, organizados por la revista Capital del Grupo 
Gestiona, con el patrocinio de MetLife.

“Es de esperar que 
un crecimiento en la Eco-
nomía también afecte al 
sector, que experimentará 
un crecimiento sostenido”, 
ha dejado claro la directo-
ra general. Pese a la crisis 
económica, el volumen de 

las primas solo decreció entre 2008 y finales de 2013 en un 5%, 
mientras que el margen de solvencia en esas mismas fechas creció 
en un 17%. “Las empresas han mostrado una gran solvencia y se-
riedad y además se han preparado para los nuevos marcos norma-
tivos”, ha subrayado. Ha destacado además que la nota media de 
los test realizados al sector “es alta” y que la percepción en Europa 
del sector asegurador español es “muy buena”.

Rodríguez-Ponga se ha referido así de manera extensa a la 
Directiva Solvencia II, que será de aplicación a partir del 1 de ene-
ro de 2016 y que introducirá importantes cambios. Entre otras cosas, 
incorpora una nueva metodología para el régimen de solvencia, que 
garantiza que las entidades cuenten con suficiente capital incluso 
en un hipotético escenario de estrés, que refuerza el gobierno cor-
porativo de las entidades y que mejora y unifica los sistemas de 

información de las aseguradoras al supervisor, incrementándose la 
transparencia de su situación financiera y de solvencia.

En este sentido, la Documentación Estadístico Contable (DEC) 
se va a homogeneizar para que todas las entidades de todos los 
países presenten los mismos documentos y de la misma forma.

Además comentó que tras Solvencia II el tipo de cálculo que 
se aplique será diferente, hasta ahora era un tipo fijo anual (en 2015 
es el 1,91) y a partir de 2016 se determinará en función de una 
curva establecida para cada país y para cada moneda. “La definición 
de la curva nos sirve para establecer las provisiones y los recursos 
propios que tienen disponibles las entidades.

Ya en el turno de preguntas, Flavia Rodríguez-Ponga aseguró 
que no es papel de la DGSFP decir “si va a haber concentración o 
no. La toma de decisiones tiene que estar medida por la gestión de 
riesgos de cada entidad”. En cuanto a lo que se espera de los con-
sejos de administración en términos de gobernanza, señaló que 
deben tener “el liderazgo y el control verdadero de la empresa y ser 
más participativo en la gestión de riesgos”.

Sobre los contratos de seguros, la directora general comentó 
que “hay que mejorar la redacción de las pólizas y los contratos y 
que la nota informativa previa traslade al asegurado los puntos 
básicos de la póliza”.
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¿Cómo ahorrar 
impuestos con seguros 
y planes de pensiones? 
La Reforma Fiscal de 2015, pone de nuevo en 
el candelero el tratamiento fiscal de los 
productos de ahorro y previsión, y los 
mediadores deben plantearse si sus clientes 
conocen qué beneficio y/o ahorro fiscal les 
proporciona la contratación de los diferentes 
productos. 

“¿Cómo ahorrar impuestos con seguros y planes 
de pensiones?” fue el título de la jornada realizada 
por el Colegio de Mediadores de Seguros de La Coruña, 
junto con Fiatc, en la que se trató en profundidad las 
novedades fiscales para 2015. El objetivo de Jordi Ma-
yol i Sentís, director de Formación de Fiatc, fue ayudar 
a los mediadores a aconsejar a sus clientes sobre las 
ventajas fiscales de contratar determinados productos.

Por otro lado, el Colegio ha organizado otra jor-
nada sobre “Comunicación eficaz en tiempos de crisis” 
para potenciar las habilidades de comunicación y op-
timizar la atención al cliente: la empatía, el lenguaje 
positivo, la asertividad...

Willis Network crece un 26% en 2014 
El crecimiento del volumen de primas de Willis Network en 2014 ha sido del 26%, 
generando un volumen de 8,4 millones de euros en primas de nuevo negocio en las 

compañías del Panel Willis Network; gracias a lo cual, 
sus ingresos se han visto incrementados en un 14%.

Durante 2014, Willis Network ha fortalecido su oferta de 
productos con la incorporación de la aseguradora Aviva como es-
pecialista en seguros de Vida, la introducción de una gama de 
productos de Salud a través de las aseguradoras AXA y SegurCaixa 
Adeslas, y una oferta exclusiva para Flotas con la compañía espe-
cialista MM Globalis.

Según Javier Giménez, director general de Willis Network, 
“los ejes estratégicos para 2015 serán el refuerzo de la oferta de 
productos diferenciados, el crecimiento moderado del número de 

nuevos asociados y, sobre todo, la integración de la actividad comercial y de 
colocación de los asociados de Willis Network a través de una nueva plata-
forma tecnológica que permitirá reducir tiempos y costes, a la vez que po-
tenciará la capacidad comercial de los corredores”.

Por otra parte, Aviva Vida y Pensiones y Willis Network han puesto en 
marcha un programa de formación especializado en el asesoramiento en ma-
teria de previsión social. El programa, que tiene una duración de tres años, 
profundizará en conceptos clave de fidelización del cliente y aprovechamien-
to de la cartera mediante una correcta gestión.

El contenido del programa es práctico y dinámico. Cada año se revisarán 
los contenidos formativos para ajustarlos al entorno del cliente y de la corre-
duría. Las acciones planteadas girarán en torno a tres temas principales: el 
seguro de Vida, conceptos de fiscalidad aplicada y el déficit de las pensiones, 
y los planes de pensiones y las carteras y ofertas según el perfil financiero 
de cada cliente.
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Se reclama un protocolo sectorial para 
regular el cambio de posición mediadora 

En el primer debate, que se trató el tema de “Los cambios de 
posición mediadora”, participaron:José Miguel Meneses, director de 
Desarrollo de Negocio del Canal Corredores de Mapfre; Manuel 
Fernando Villalba, subdirector de Desarrollo de Negocio del Canal 
Corredores de Mapfre; Alfonso Román, director de Desarrollo 
Comercial de Allianz; Antonio Veiga, director Comercial Centro de 
Allianz; José Manuel Gisbert, de la Dirección del Canal Corredores 
de AXA; Javier Lizano, de la Dirección y Administración Comercial 
de AXA; Luis López Visus, director comercial Territorial Centro y 
Noroeste de Zurich; Tomás Rivera, presidente de Fecor y CEO de 
Espanor; Santiago Macho, vicepresidente de Fecor y presidente de 
AMS; Florentino Pastor, secretario general de Fecor y presidente de 
ACS-CV; Maciste Argente, presidente de Aprocose; Guillermo Arenas, 
gerente de Espanor; y Jorge Campos, director gerente de Fecor.

Los participantes coincidieron en que, una vez recibidos, hay 
que realizar los cambios de posición mediadora de manera inmediata 
ya que “el cliente es soberano”. Las aseguradoras no hacen ninguna 
restricción en los cambios de posición mediadora cuando se trata de 
corredores, llevando a efecto todos los que se reciben y se ejecutan 
de manera inminente cuando llegan. En cuanto a los efectos econó-
micos todos coinciden en que la regla general es asignarlos al nuevo 
mediador a partir de la siguiente renovación. No obstante, y aunque 
sean bastante parecidos, en cada aseguradora se pone en marcha un 
protocolo diferente cuando reciben estas instrucciones.

En el debate se identificaron y analizaron los problemas y difi-
cultades operativas que también tienen los cambios de posición me-
diadora. Así, las aseguradoras destacaron el aspecto de que no puede 
haber mejora de condiciones, sólo cambiar de mediador. Lo contrario 

–opinan- sería perjudicial, pues incentivaría los cambios. Asimismo, 
coinciden en que otra de las circunstancias más problemáticas es 
cuando el cliente tiene un “producto específico o exclusivo” del co-
rredor anterior.

Otro problema en el que coinciden y que se puede plantear es 
si ambos, corredores o corredurías, tienen ya pactadas con la ase-
guradora condiciones distintas respecto al tratamiento de los cam-
bios de posición mediadora. Por ello, desde las aseguradorasapun-
tan que es muy importante que los corredores tengan unificados sus 
criterios en este tema.

Todos los participantes estuvieron de acuerdo en la convenien-
cia de trabajar en un protocolo unificado sectorial, donde se deter-
minen todos los aspectos de gestión y tramitación para llevar a cabo 
los cambios de posición mediadora: efectos, mismo tratamiento del 
cambio de los derechos económicos, documentación a aportar…

El 2% de las pólizas 
tienen anualmente un 
cambio de posición 
mediadora. Por eso, 
aseguradoras y 
corredores apoyan la 
conveniencia de 
elaborar un protocolo sectorial que lo regule. Así se determinó en el “I A 
Debate con Corredores”, espacio creado por Fecor para intercambiar 
opiniones, analizar y debatir con las aseguradoras de su Grupo de Apoyo 
sobre los temas de mayor interés y actualidad en cada momento.



64

Al día en seguros

El Foro Madrid Seguro hablará del valor de los 
profesionales como factor de crecimiento del negocio 
El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid hizo la presentación del acto oficial de la segunda edición 
de Madrid Seguro, que se celebrará en el Complejo Duques de Pastrana el 18 de junio, bajo el lema ‘El 
valor de los profesionales como factor de crecimiento del negocio asegurador’.

Zurich Empresas aborda su 
estrategia para los próximos años 
Zurich Seguros ha organizado la Convención Anual de su División de 
Empresas inaugurada por su director general, Gianluca Piscopo. En ella 
se abordó la cultura de servicio; se expusieron los aspectos clave de lo 
que fue el ejercicio 2014; y las bases estratégicas de 2015, basadas en 
el lema Closer, Faster, Better.

La Convención finalizó con la ponencia 
de Marta Martínez, presidenta de IBM Espa-
ña, Portugal, Grecia e Israel desde enero de 

2013, quien habló a los asistentes sobre 
cómo utilizar la información, cómo diferen-
ciarse en el mercado, el desarrollo de polí-

ticas de diversidad e inclusión, estrategias 
y claves del éxito, además de abordar varios 
conceptos tecnológicos como el Big Data.

La presidenta del Colegio, Elena Jiménez de Andrade, dijo que 
además de las sesiones plenarias, está prevista la celebración de 
una serie de talleres temáticos sobre temas de interés para la pro-
fesión. El programa provisional contempla cuatro sesiones dedicadas 
a marketing y ventas, organización del negocio, tecnología y cono-
cimiento y especialización.

Ángel Corada, gerente del Colegio, desveló que el programa 
se abrirá con una ponencia de Juan Martínez Barea, embajador para 
España de la NASA-Singularity University, una entidad que cuenta 

también con el respaldo de Google. Barea hablará del impacto de 
la hiperconectividad y la globalización en la sociedad. La última 
conferencia será la del director del Centro de Inteligencia de las 
Fuerzas Armadas, el general Francisco José Gan, que hablará de la 
gestión de la adversidad. Tras la clausura del foro se celebrará la 
tradicional Cena de la Patrona del Colegio de Madrid. 

Por otra parte, el Colegio de Madrid ha firmado sendos acuer-
dos con Hiscox España, con Aviva Vida y Pensiones, conSanitas y 
con Previsora General.
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El Observatorio Tecnológico de la Mediación 
facilitará la implementación tecnológica 

La idea de desarrollar este Observato-
rio ha surgido por la constatación de que el 
grado de implementación tecnológico de una 
parte de la mediación es bajo, sobre todo si 
se compara con otros canales de distribución 
(como bancaseguros, venta directa o com-
paradores) que realizan un uso intensivo de 
la tecnología y que consiguen un mayor gra-
do de eficiencia en sus objetivos.

La involucración de Reale Seguros en 
este proyecto es porque, “consideramos que 
el empleo de la tecnología por parte de los 
mediadores conseguirá incrementar su com-
petitividad, eficiencia y eficacia; liberando 
recursos y tiempos para acciones con clien-
tes, y optimizando claramente su trabajo”.

El proyecto consta de las siguientes 
fases o acciones:

• Realizar una medición del nivel de 
conocimiento y uso tecnológico del sector 

de la mediación.
• Analizar el nivel tecnológico y fun-

cionalidades de las soluciones tecnológicas 
que ponen a disposición de la mediación las 
aseguradoras, empresas tecnológicas del 
sector y terceros. Así como considerar las 
tendencias futuras.

• Análisis de las expectativas de uti-
lización tecnológica de la mediación por 
parte de sus clientes. Es decir, determinar 
qué nivel de tecnología se ofrece a los clien-
tes, su nivel de conocimiento, el uso que le 

dan y las expectativas que pueden 
tener en el apoyo tecnológico que 
precisan de su mediador. Determi-
nar el índice UTIM (Utilización Tec-
nológica Implantada en el Media-
dor) que mide el grado de utilización 
de la tecnología implantada en la 
correduría y establecer el nivel de 
equipamiento aceptable.

Finalmente, se desarrollará 
una campaña de difusión de los re-
sultados obtenidos en cada fase, 
del índice UTIM determinado como 
recomendable dentro de cada uno 
de los modelos de la mediación es-
tablecidos en el PEM y de una serie 

de guías y recomendaciones.
Por otro lado, el Cecas ha actualizado 

los cursos que contienen materias que se 
han visto afectadas por las novedades fis-
cales que entraron en vigor el 1 de enero de 
2015. En este caso estaría el Curso de Fis-
calidad de los seguros de Vida, así como 
todos aquellos que tratan sobre ramos de 
seguros de Vida y Planes de Pensiones.

Además, se ha revisado el Curso Siste-
mas de Previsión Social, actualizándolo a 
los parámetros vigentes este año.

El Observatorio Tecnológico de la 
Mediación, una iniciativa del Cecas y 
patrocinado por Reale Seguros, tiene 

como objetivo facilitar la 
implementación de la tecnología 

dentro de las empresas de mediación 
para conseguir una mayor eficiencia, 

un mejor servicio al cliente y 
desarrollar una ventaja competitiva 

con respecto al resto de canales.
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La gestión de los planes de 
pensiones de VidaCaixa 
recibe un premio 
VidaCaixa ha recibido tres premios de Morningstar a 
los mejores planes de pensiones: ‘PlanCaixa 10 Ahorro’, 
en la categoría de mejor plan de pensiones de renta 
fija euro; ‘PlanCaixa Ambición Global’, al mejor plan de 
pensiones mixto moderado; y ‘PlanCaixa Oportunidad’, 
por ser el mejor plan de pensiones mixto agresivo. 

Lagun Aro firma 
un acuerdo con 
el Colegio de 
Asturias 
Seguros Lagun Aro ha firmado 
un acuerdo de colaboración con 
el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Asturias. Gracias a 
este convenio, la aseguradora 
quiere potenciar la figura del 
mediador como asesor familiar y 
conseguir que ambas partes 
trabajen en la misma dirección.

Los encargados de la firma, que 
se enmarca dentro del Plan Estratégi-
co de la Mediación, fueron el presi-
dente del colegio asturiano, Reiniero 
Sarasua; y el director de la sucursal de 
Mediación de Seguros Lagun Aro en 
Asturias, Alberto Otero.

Según Morningstar, los premios recompensan a aquellos fondos que han obtenido bue-
nos resultados en el último año, y que a la vez han mostrado una consistencia a largo plazo, 
en función del riesgo asumido.

Así pues, los tres fondos galardonados presentan unas sólidas rentabilidades ajustadas 
al riesgo, tanto en 2014 como en los últimos tres y cinco años. Además, para evitar que la 
rentabilidad obtenida en un periodo concreto afecte excesivamente al resultado global, Mor-
ningstar también ha exigido que estos fondos hayan conseguido un resultado por encima de 
sus competidores en al menos tres de los últimos cinco años.

En ‘PlanCaixa Ambición Global’, un Plan de Renta Variable Mixta, la diversificación in-
ternacional, la sobre ponderación en renta variable y la exposición a plazos largos de deuda 
pública española han sido las principales decisiones tácticas que han permitido superar la 
media del mercado durante 2014. La rentabilidad en el año ha sido del 9,71%, y del 10,55% 
a 3 años.

Por su parte, con un rendimiento en el año del 8,44%, y del 13,14% a 3 años, en ‘Plan-
Caixa Oportunidad’ ha sido importante la sobre ponderación de la renta variable y la diver-
sificación geográfica para su resultado, debido a la apreciación de las principales divisas 
frente al euro.

Finalmente, ‘PlanCaixa 10 Ahorro PP’, un Plan de Renta Fija con horizonte temporal de 
medio plazo, ha obtenido una rentabilidad del 9,75%, y del 7,10% a 3 años.
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CenterBrok apuesta por una estrategia de distribución más selectiva 
La jornada sobre el mercado de empresas, los productos 
CenterBrok y la puesta en marcha del Comité de Negocio 
fueron aspectos relevantes en el V Congreso de 
CenterBrok. En él se trabajó sobre la estrategia de 
distribución de esta organización, que se sustentará 
sobre un modelo cada vez más selectivo que permitirá 
reforzar su relación con los proveedores, mejorar los 
márgenes del negocio e incrementar la calidad del 
servicio a los clientes.

Para ello pone en marcha el comité de negocio con cuatro 
coordinadores en el territorio que trabajarán en la mejora de las 
áreas de productos (particulares y empresas), sinestros y tecnología.

Durante la primera jornada se desarrolló un foro sobre el 
mercado de empresas para analizar las oportunidades de negocio y 
el papel del corredor con la intervención de Esteban Manzano, di-
rector general de Markel; Amador Moreno, director general de Aviva; 
Jesús Marcos, director de Seguros Patrimoniales de Reale; y Gabriel 
Raya, consejero de CenterBrok, que valoraron, desde la situación 
económica actual, los mercados de Responsabilidad Civil, Vida, No 
Vida y Caución, respectivamente.

En materia de productos, se presentaron novedades como el 
seguro de Decesos CenterBrok, las mejoras que se introducirán en 
las herramientas de tarificación y el próximo seminario de Formación 
para empleados de la organización, que se desarrollará en el mes 
de mayo.

Con Helvetia, compañía invitada en la segunda jornada, se 
analizaron los resultados del ejercicio 2014 así como los puntos 
sobre los que se desarrollará el protocolo 2015.

“Nos estamos preparando para afrontar con garantías los próxi-
mos años, donde prevemos un mercado cada vez más exigente y 
competitivo. El modelo CenterBrok, apoyado por la innovación tec-
nológica  reforzará nuestra posición y nos permitirá competir en 
mejores condiciones”, ha señalado Jose Maria López Torrijos, pre-
sidentede CenterBrok.

Por otra parte, consolida su estructura territorial incorporan-
do a su red de corredurías a Tomás Samper, de Zaragoza; Asefilco, 
de Valencia; y a Global Vite, de Almería. Además siguiendo su es-
trategia empresarial como franquiciador, ha abierto dos nuevas 
franquicias en el Campo de Gibraltar (San Roque) y en la localidad 
de Trujillo (Cáceres). 

Esta organización está formada actualmente por 51 miembros 
entre corredurías y franquicias, tiene presencia en 28 provincias e 
intermedia un volumen de primas superior a los 100 millones de 
euros.
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Liberty Seguros celebra su XIII Convención Nacional de Mediadores 
Liberty Seguros ha celebrado su XIII Convención Nacional de Mediadores en la que Álvaro 
Iglesias, director de Distribución Intermediada, presentó el balance del año 2014. Enrique 
Huerta, CEO del Grupo Liberty Seguros, destacó que “2014 ha sido un buen año y las cifras 
son en general positivas en casi todos los ramos. Y estos resultados son en gran parte 
gracias a vosotros, nuestro canal prioritario, que contribuís cada día al crecimiento de la 
empresa y a la mejora de los datos”.

Para señalar el contexto y las nuevas 
estrategias a seguir, Paul Oudenhoven, di-
rector comercial de la aseguradora, incidió 
en que “2015 se presenta como un año cla-
ve para el sector seguros debido a los cam-
bios normativos a los que nos enfrentamos. 
Pero sabemos que la profesionalización de 
la mediación está aumentando cada vez más 
a través de la formación y la especialización 
y creemos que, gracias a ello, el próximo año 

se mantendrá y mejorará la cuota de merca-
do. Nuestros objetivos con la mediación de 
cara al próximo año son crecer en este canal, 
ampliar la oferta en Diversos y Vida, fomen-
tar nuestros valores y mejorar la multiacce-
sibilidad”.

Por otro lado, los coloquios que se 
establecieron en el encuentro dieron la 
oportunidad de abordar temáticas referidas 
a las novedades dentro de la distribución 

intermediada, así como debatir en torno a 
los órganos consultivos del 2015. Como 
novedad, los asistentes pudieron participar 
en un debate sobre el futuro de la media-
ción moderado por Víctor Vaggione en el 
que los temas más destacados fueron: el 
papel de las nuevas tecnologías en el ne-
gocio de la mediación, el cliente y el me-
diador post-crisis y el reto de la innova-
ción.

ICEA celebra su curso anual sobre “detección, prevención y 
gestión del fraude en el sector asegurador” 
Durante los días 23 a 26 de febrero se ha celebrado en ICEA el curso anual sobre “Detección, 
prevención y gestión del fraude en el sector asegurador”. 

Durante las jornadas del curso se hizo hincapié en los procesos de control interno dentro de las propias 
compañías de seguro; así como un análisis de la normativa existente relacionada con el fraude financiero y 
en el establecimiento de acciones preventivas respecto al blanqueo de capitales.
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Grupo Catalana Occidente 
incrementa un 9,5%  
su resultado atribuido 
Grupo Catalana Occidente cierró 2014 con un resultado 
atribuido de 242,1 millones de euros, un 9,5% más que el 
registrado en el ejercicio anterior. Esta cifra viene 
acompañada de un crecimiento del volumen de negocio 
del 7,4%, situándose en los 3.437,6 millones de euros.Las primas de 

seguros de Vida 
Riesgo ascendieron 
a 3.467 millones a 
diciembre de 2014 
Las primas de seguros de Riesgo han 
alcanzado los 3.467 millones de euros 
a diciembre de 2014, habiendo 
crecido un 3,61% anual. 

Las prestaciones por siniestros ascen-
dieron a 941 millones. Según un avance de 
ICEA, los seguros individuales suponen un 
73,7% de esta modalidad y en este período 
han crecido un 4,67%, mientras que los co-
lectivos suponen el 26,3% de las primas y han 
crecido un 0,71%. El número de asegurados 
totales es de 20.614.577, con un decrecimien-
to del 1,42% anual.

Junto al crecimiento registrado en su resultado y volumen de negocio, el grupo 
ha visto reforzada la solidez patrimonial, con un crecimiento de sus recursos perma-
nentes del 21,5% hasta los 3.168,2 millones de euros. Por otra parte, los activos 
gestionados ascienden a 9.480,8 millones de euros, manteniendo la diversificación y 
prudente gestión de su cartera de inversión.

El negocio tradicional sigue comportándose de forma sólida y estable. A cierre 
del ejercicio, el volumen de negocio se incrementa un 8,2% impulsado por las primas 
de Vida ahorro. La contribución del negocio tradicional al resultado recurrente ha sido 
de 129,6 millones de euros, un 5,7% más que en 2013. 

En cuanto al negocio de seguro de Crédito, el volumen de ingresos se ha situado 
en los 1.611,8 millones de euros, creciendo un 6,5%. Durante el año 2014 el ratio 
combinado del negocio tradicional se ha situado en el 88,2%, mientras que en el se-
guro de Crédito ha sido del 77,5%.

Plus Ultra Seguros ha facturado 781 millones de euros, un 7,5% menos que en el 
ejercicio anterior. Este descenso se produce, fundamentalmente, por las medidas adop-
tadas para aumentar la rentabilidad, lo que ha permitido mejorar el resultado recu-
rrente un 13,6%, obteniendo 37,5 millones de euros.

En este sentido, Francisco Arregui, director general del Grupo Catalana Occiden-
te, destacó que “incorporando Plus Ultra Seguros, el Grupo se sitúa como quinto 
operador de España por volumen de negocio, con más de 4.200 millones de euros”.
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Los seguros de Vida 
gestionaron en 2014 
más de 200.000 
millones de euros 

El seguro de Vida gestionó ahorro de 
sus clientes por un valor global de 

200.316 millones de euros al finalizar 
2014. De esa cantidad, 164.315 

millones corresponden a productos de 
seguro y el resto, 36.001 millones, a 
patrimonio de partícipes de planes de 
pensiones gestionados por entidades aseguradoras. Estas cifras 

se extraen del avance de datos del seguro de Vida elaborado por 
ICEA correspondiente al conjunto de 2014.

A 31 de diciembre de 2014 las provisiones o ahorro 
de los clientes gestionado por el seguro de Vida, se ele-
varon a 159.209 millones de euros, lo que representa un 
crecimiento interanual del 1,60%. Además, el ahorro ges-
tionado por el seguro de Vida individual ha crecido a lo 
largo del pasado año un 2,82%, mientras que el colecti-
vo ha cedido un 1,85% en el conjunto del ejercicio.

Los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS) 
registraron un gran crecimiento en el último año, del 
24,02%, hasta alcanzar los 5.737 millones de euros en aho-
rro gestionado. También experimentaron alzas las rentas 
vitalicias, que han crecido un 2,08% interanual, acumulan-
do un ahorro gestionado de 80.640 millones de euros.

La calidad de servicio en 
Automóviles de Pelayo, 
distinguida en el Barómetro de 
Adecose 
Pelayo Mutua de Seguros ha sido elegida por las principales 
corredurías del país, entre las tres primeras compañías por su 
calidad de servicio en Automóviles, tal y como lo demuestra el 
último Barómetro Adecose.

En la encuesta han participado empleados de más de 100 corredurías, 
desde directivos, hasta personal de siniestros, comercial, contratación o 
administrativos.

En otro orden de cosas, “Parte de tu Vida” es el slogan que ha elegido 
la aseguradora en su nueva campaña de publicidad, haciendo visible su 
compromiso con los clientes. “En ella se quiere mostrar la evolución de 
Pelayo desde una compañía de seguros a una compañía de clientes, aproxi-
mándose al territorio de la vida en su más amplio sentido, queriendo resal-
tar la cercanía y el compromiso como los valores principales”, indican desde 

la mutua. En la aseguradora 
se dice que “con esta cam-
paña se da un paso más 
relanzando y poniendo en 

primera línea de comunica-
ción el Compromiso Pelayo, un 

certificado de garantía, en el que 
se compromete al máximo con sus 
clientes ‘tan convencidos estamos de 

que hacemos las cosas bien que si no, le 
devolvemos el dinero a nuestros clientes”.
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El sector ha gestionado cerca de 195 
mil millones en fondos de inversión 
Haciendo una comparativa de la evolución de los distintos 
instrumentos de ahorro-previsión a cierre de 2014, se observa que el 
patrimonio gestionado por los fondos de inversión alcanza casi los 
195.000 millones de euros, con un crecimiento del 26,7%. Esto significa 
que es el producto de ahorro-previsión con mejor comportamiento. 

Los fondos de pensiones han crecido algo más de un 7% y su patrimonio se 
aproxima a los 100.000 millones de euros, según el informe “El Seguro de Vida. Es-
tadística a diciembre. Año 2014” publicado por ICEA.

El cliente, tras presentar una reclama-
ción, que el departamento de atención al 
cliente de la entidad financiera desestimó, 
decidió llevar la reclamación al Banco de 
España utilizando el departamento jurídico 
del Colegio de Zaragoza. Tras casi un año de 
espera, ha salido una resolución vinculante 
que le ha dado la razón al cliente y que obli-
ga a Ibercaja a la devolución de los recibos.

José Antonio Ponzán, responsable de la 
Comisión de Vigilancia del Mercado del Cole-
gio, ha animado a todos los clientes que pue-

dan sufrir esta clase de abusos a denunciarlo, 
“en el Colegio llevamos varios años realizando 
este tipo de acciones en defensa de los con-
sumidores y ofrecemos los servicios de nues-
tro abogado a cualquiera que crea haber su-
frido una práctica abusiva por un banco o caja 
de ahorros en la contratación o en la gesión 
de sus pólizas de seguros”.

Desde el Colegio se informa de que 
“esta denuncia no es un caso aislado, ya que 
el año pasado nos llegaron ocho reclamacio-
nes contra entidades financieras por negarse 

a devolver recibos de pólizas, aunque las pe-
ticiones se habían realizado dentro de las 
ocho semanas que establece la Ley para la 
devolución de recibos. Ibercaja y otras enti-
dades se niegan a devolver los recibos de 
aseguradoras con las que tienen vinculación”.

El Banco de España ha publicado 
una resolución favorable al 
Colegio de Mediadores de Seguros 
de Zaragoza en una reclamación 
presentada contra Ibercaja porque 
se había negado a obedecer la 
orden, de uno de sus clientes, de 
devolver los recibos que llegaban 
a su cuenta de las aseguradoras Caser e Ibercaja Vida.

El Banco de España apoya una 
reclamación del Colegio de Zaragoza 

contra Ibercaja
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Centenario de la correduría 
Morente y Asesores 

La Junta Directiva de la Asociación de Corredores de 
Seguros de Andalucía (ACSA) ha entregado a la 

correduría Morente y Asesores una placa con motivo de su 
centenario en un acto familiar de la Familia Morente. 

Francisco Morente recibió la distinción rodeado de los miembros 
de la junta directiva de la asociación.

Howden Iberia y Nova Acrux colaboran en la 
mediación de seguros privados en Galicia 
Nova Acrux 2011 y Howden Iberia han firmado 
un acuerdo de colaboración para la mediación 
de seguros privados en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. Según el contrato, la 
entidad gallega tendrá la consideración de 

corredor de seguros frente a los clientes por el desempeño de los trabajos 
de análisis, estudio y preparación previos, mientras que Howden Iberia 
será considerada corredor de seguros frente a las aseguradoras en las que 
se coloquen finalmente los riesgos de los clientes de Nova Acrux 2011.

El director de Reaseguro & Wholesale de Howden Iberia, Eduar-
do Real de Asúa, hizo hincapié en que la expansión por todos los 
territorios del país es en la actualidad uno de sus objetivos priori-
tarios, y Galicia es una de las pocas comunidades en las que aún no 

está presente la correduría, de ahí la “relevancia” de este contrato 
de colaboración.

Real de Asúa recordó que recientemente Howden Iberia ha 
adquirido el 100% de las acciones de UBK Correduría de Seguros y 
Reaseguros, con lo que han pasado de 4 a 12 oficinas entre penín-
sula y Baleares, y la ambición es “seguir creciendo” y cobrar pre-
sencia por todo el territorio nacional con colaboraciones como la 
que han firmado en la comunidad gallega. Esta compra también ha 
permitido ampliar su cartera de productos, lo que significa que 
mientras antes la mayoría del negocio se centraba en Responsabi-
lidad Civil de empresas, ahora también es una correduría especiali-
zada en seguros personales y profesionales.

El contrato tendrá vigencia durante un año, y se prorrogará 
automáticamente por periodos anuales salvo que cualquiera de las 
partes notificara a la otra su voluntad de no renovarlo.
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Empieza la formación sobre 
Planificación del Negocio de la 
Mediación 
Ha comenzado en febrero el primer 
módulo del Campus Allianz sobre 
Planificación del Negocio de 
Mediación que proporciona 
conocimientos, herramientas y 
habilidades para definir el modelo de 
negocio y establecer un plan comercial 
aplicable a sus empresas.

Cómo prepararse una 
entrevista de venta 
El Colegio de Mediadores de Seguros de Lleida ha 
organizado un curso sobre Técnicas de venta: La 
entrevista de venta, que impartió Jordi Mayol, 
director de Formación de Fiatc, que explicó la 
preparación de la entrevista, las objeciones que 
se pueden presentar y cómo se puede desarrollar.

Igualmente indicó la importancia del cierre de la en-
trevista, conseguir el sí del cliente y se revisó algunas téc-
nicas. Además, hizo participar activamente a los asistentes 
mediante el desarrollo de actividades individuales y en gru-
po, resolviendo ejercicios planteados por él.

Por otra parte, el Colegio de Lleida ha organizado una 
mesa redonda en la que se habló de siniestros de diversos 
singulares y atípicos. En ella se expusieron y comentaron 
siniestros de Responsabilidad Civil, siniestros con concu-
rrencia de seguros, siniestros de accidentes de los trabaja-
dores y siniestros consorciables.

En otro orden de cosas, el Colegio y Plus Ultra han 
renovado el protocolo de colaboración. 

Se ha organizado en cuatro bloques: Habilidades Personales de Di-
rección (16 horas), Estrategia Empresarial (16 horas), Estrategia y Dirección 
Comercial (40 horas) y Fiscalidad de la Empresa de Mediación (8 horas).

La escuela de negocios de Allianz Seguros presenta en esta se-
gunda edición algunas novedades en cuanto al formato de su Programa 
Superior de Dirección de Empresas de Mediación y a la apuesta por las 
nuevas tecnologías para facilitar el intercambio de conocimiento entre 
los participantes.

El Programa Superior en Dirección de Empresas de Mediación se ha 
dividido en tres módulos independientes: Planificación del Negocio de 
Mediación, Gestión del Negocio de Mediación y Gestión de los Recursos. 

La oferta del Programa Superior en Dirección de Empresas de 
Mediación se completará con el módulo Gestión del Negocio de Media-
ción, que comenzará en junio, y el módulo Gestión de los Recursos, que 
se llevará a cabo en 2016.

Por otro lado, la aseguradora ha renovado su acuerdo de colabo-
ración con la asociación de corredores AMS.
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AXA Assistance 
apuesta por la 

innovación digital 
La transformación digital al servicio de 
la asistencia pasa por ofrecer al cliente 
prestaciones más rápidas y eficientes. 
Para AXA Assistance, el desarrollo de 
tecnologías que agilicen la asistencia 

prestada a los clientes es un factor clave.

En relación a esto, José Félix Cañas, director comercial y de marketing 
de la entidad, comentó, en la jornada organizada en la Semana del Seguro 
de Inese, que “hoy en día las llamadas telefónicas todavía superan en nú-
mero el uso de las aplicaciones móviles, pero cada año el consumo de ser-
vicios de asistencia a través de la App incrementa de forma exponencial”. 

Por eso, la compañía dispone de varias aplicaciones en cada una de 
sus líneas de negocio (Auto, Hogar, Viaje y Salud) que permiten al cliente 
solicitar la asistencia requerida en cada momento. Es el caso, por ejemplo, 
de las aplicaciones desarrolladas para la asistencia en carretera, que permi-
ten geolocalizar el vehículo y enviar un coche-taller específico que repare la 
incidencia in situ o el de la App pensada para programar la calefacción del 
hogar desde cualquier dispositivo electrónico.

En la jornada ‘Una aproximación a la digitalización de la asistencia’ 
Pere Rosales, el CEO y fundador de Inusual, abordó la incorporación de las 
nuevas tecnologías en el sector de la asistencia y destacó el papel actual 
del cliente. “La tecnología ha provocado una disrupción. Ahora la clave está 
en conseguir que nos recomienden y en saber quiénes son los que lo hacen. 
Los nuevos modelos de negocio deben transformar la experiencia del clien-
te”, afirmó. 

Musepan incorpora la 
plataforma Inithealth a 
su cartera 
Musepan Seguros ha firmado un acuerdo con 
Inithealth para incorporar su plataforma de 
gestión de la salud online a la cartera de la 
aseguradora, ofreciendo un elemento de 
fidelización.

El sistema de gestión de la salud online ofrece 
servicios como: gestión del historial médico; crear sus 
propios retos de salud y rutas deportivas geolocalizadas 
mediante la aplicación móvil; realizar un seguimiento de 
parámetros de salud como el peso, la tensión arterial o 
la glucosa entre otros; almacenar y gestionar su carpeta 
digital con documentos como radiografías o informes 
médicos; controlar su alimentación a través de un apar-
tado de nutrición; y consultar una biblioteca de salud.

Además, la plataforma incorpora un código QR que 
permite acceder a la historia médica digital del asegurado 
en cualquier momento y lugar del mundo.
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NB21 renueva sus plataformas de 
comunicación e intranet corporativa 

El Grupo Caser obtiene un 
beneficio de 104 millones de 
euros en 2014 
El Grupo Caser ha obtenido un resultado de 104 millones 
de euros antes de impuestos, un 22% más que en 2013. 
El beneficio neto ascendió a 63 millones de euros, 
mientras que el margen de solvencia se ha situado en 
970 millones de euros con una cobertura que duplica la 
cuantía mínima exigida. 

Durante el Consejo de Administración se aportaron otros datos 
relevantes como que, en 2014, se alcanzó una facturación de 1.740 
millones de euros, de los que 1.442 millones corresponden a ingresos 
por primas. En este sentido, el volumen de negocio de los ramos de 

No Vida fue de 824 millones de euros, mientras que el correspondien-
te al negocio de Vida ascendió a 618 millones de euros. 

Adicionalmente, el margen técnico ha mejorado gracias a la 
reducción del ratio combinado en dos puntos con res-
pecto al ejercicio anterior, al mismo tiempo 
que se ha producido una significativa 
mejora de la eficiencia operativa 
como consecuencia de la reducción de 
los gastos generales llevada a cabo duran-
te el año.

Respecto a las previsiones para este año, 
se prevé cerrar con un beneficio antes de impuestos superior a los 
110 millones de euros. Durante la reunión se confirmó asimismo que 
se están ultimando los detalles del Plan Estratégico 2015-2019, que 
define un nuevo modelo de negocio establecido sobre la potencia-
ción la mediación profesional y la consolidación de la distribución 
a través de entidades financieras.

Al día en seguros

La correduría de seguros NB21 renueva 
sus sistemas de comunicación con 

herramientas corporativas en la nube 
entre las que se encuentran una nueva 

aplicación de correo electrónico, un 
sistema de agendas y calendarios y un 
gestor de documentos. Dentro de este 

programa de mejoras de índole tecnológico, se aprovechará para introducir una 
nueva intranet corporativa, más intuitiva y con todas esas funcionalidades.

Ángel López, director general 
de NB21, ha matizado que “estas 
nuevas herramientas pondrán el 
foco en potenciar la comunicación 
y la conectividad interna y, por otro 
lado, mejorará la productividad de 
nuestra gestión gracias a todas las 
nuevas funcionalidades integradas, 
haciendo nuestro día a día más 
fácil”.
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Asisa supera los 1.005 millones de euros de primas 
Asisa cerró 2014 con más de 1.000 millones de euros en primas y por encima de los 2 millones de asegurados. 
Unos resultados que se presentaron en la Junta Consultiva presidida por su presidente, Francisco Ivorra.

Premios a las iniciativas de gestión 
empresarial dentro de la mediación 

El Grupo Asisa siguió creciendo el año pasado por enci-
ma de la media del sector: el volumen de primas superó el 4% 
de incremento sobre 2013. Un resultado que permite a la en-
tidad consolidar su posición y aumentar su cuota de mercado.

En cuanto al número de asegurados, Asisa tuvo un cre-
cimiento del 10% en los clientes privados en 2014 que se une 
al incremento del 9% del año anterior, y las incorporaciones 
de casi 21.000 nuevos funcionarios.

El avance en el volumen de primas y el aumento de 
asegurados permitió a Asisa consolidar sus beneficios, que en 

2014 crecieron por encima del 12%. Desde 2010, el beneficio 
acumulado supera los 159,6 millones de euros.

Entre sus objetivos está consolidar Asisa Dental, que in-
crementó el número de asegurados y su red de clínicas. Otra de 
las metas es mantener un crecimiento sostenible, que permita 
incrementar el volumen de primas y de asegurados, reduciendo 
la siniestralidad y garantizando la mejor calidad asistencial.

A la vez, Asisa mantendrá sus planes de internacionali-
zación, analizando las posibilidades de inversión en el exterior 
para añadir nuevos proyectos a los que ya están activos.

En esta ocasión, los premiados fueron 
los artículos “Experiencia, cercanía y aseso-
ramiento especializado”, de Leonor García 
Méndez-Villamil, directora técnica de ATCA 

Insurance Brokers, en la categoría de Inno-
vación; “Ir más allá en el servicio y la aten-
ción al cliente”, de Humberto Albanez, di-
rector general de Gescobert, en la de 
Iniciativas Comerciales; y “La agilidad y la 
sencillez de internet”, de Antonio Ontiveros, 
director general de Servipó, en la de Desa-
rrollo Tecnológico.

Antes de la clausura del acto, que co-
rrió a cargo de Pedro José Molina, vicepre-

sidente de la Asociación Empresarial de 
Mediadores de Seguros (Aemes), se entrega-
ron diplomas a los participantes de esta 
edición de los premios Gema, así como a 
cada uno de los patrocinadores, entre los 
que se encontraba Metrópolis Seguros.

La XII edición de los Premios Gema ha 
reconocido un año más las mejores 

iniciativas de gestión empresarial dentro 
de la mediación aseguradora.



77

Al día en seguros

AIPS ha solicitado a la DGSFP que aborde 
el Cambio de Posición Mediadora en el 
nuevo Código de Comercio 
La asociación de corredores AIPS ha solicitado a la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones (DGSFP) que contemplen tres asuntos “a los que la actual Ley 
de Contrato de Seguro (LCS) no ofrece solución: La independencia pericial, que 
afecta a los artículos 38 y 39 de la actual LCS; el respeto al mandato del cliente, 
incluyendo el cambio de posición mediadora, que afecta al actual artículo 21 de la 
LCS; y los intereses y plazos por mora, en el artículo 20 de la LCS.

Grupo Mayo 
inaugura 
nueva sede 
central en 
Madrid 
Grupo Mayo ha cambiado 
la ubicación de su oficina 
central. La nueva sede se 
sitúa en el Parque 
Empresarial Rivas Futura, 
en Rivas Vaciamadrid. 

Desde la compañía desta-
can el cambio a unas “nuevas y 
modernas instalaciones”, loca-
lizadas en el Edificio Beta, en 
la calle Marie Curie, 7, de la 
localidad madrileña.

AIPS han matizado ante la DGSFP la necesidad de aprovechar la fase final del Código de Co-
mercio, para enmendar el artículo 21 que “tantos problemas está causando a los corredores desde 
que en 2006 se incluyese el siguiente redactado: Artículo 21. Las comunicaciones efectuadas por 
un corredor de seguros al asegurador en nombre del tomador del seguro surtirán los mismos efectos 
que si la realizara el propio tomador, salvo indicación en contrario de éste”. Desde AIPS se dice que 
“en todo caso se precisará el consentimiento expreso del tomador del seguro para suscribir un nue-
vo contrato o para modificar o rescindir el contrato de seguro en vigor”.

“Alguien pensó que añadiendo este consentimiento expreso del tomador se pondría en valor 
la voluntad del cliente. Pero ha generado molestias a los tomadores, una clara desconfianza hacia 
el corredor y un freno al asesoramiento independiente, que se ha visto autorizado/desautorizado 
en un mismo artículo. Lo que de verdad puede poner en valor la voluntad del cliente es reconocer 
el Mandato del Cliente. En él se debe incluir también el cambio de posición mediadora”.

En AIPS piensan que “no se tiene en la consideración que merece al cliente en los temas 
aseguradores. Pero no se le consulta y se toman decisiones que le afectan directamente sin ningu-
na intervención de su parte. Los corredores, en cierta medida, en nuestra calidad de independien-
tes, nos podemos considerar representantes de los clientes, pero el artículo 21 nos coarta”.

Por lo tanto, “poner en valor el Mandato del Cliente tiene que servir para que su corredor pue-
da tomar decisiones en su nombre, bajo su responsabilidad y profesionalidad. El Mandato del Cliente 
debe ser regulado en el nuevo Código de Comercio e incluir el cambio de posición mediadora”.
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Algo más que negocio

En el acto de la firma estuvieron pre-
sentes la presidenta de Aspandem, María 
José Morales; el director gerente de Mena 
Seguros, Juan Luis Mena; y el director co-
mercial de la empresa, David Mena.

Juan Luis Mena ha manifestado que 
“este convenio se enmarca en el compromi-
so social de revertir parte de nuestros bene-
ficios en asociaciones sin ánimo de lucro, 
que realizan un trabajo encomiable por la 

sociedad, como es el caso de Aspandem, una 
asociación pionera en San Pedro Alcántara, 
en el cuidado de personas con discapacidad”.

Juan Luis Mena ha recalcado que “las 
empresas hemos sufrido esta crisis al igual 
que los ciudadanos. Pero aquellos que han 
resistido y que tienen beneficios, pueden 
colaborar igual que nosotros, de la forma que 
estimen dentro de sus posibilidades, con 
Aspandem. Toda colaboración, en forma eco-

nómica, con servicios o con productos, es 
muy bienvenida”.

Por su parte, David Mena, ha explicado 
que “el convenio también hará que Mena 
Seguros preste sus servicios de asesoramien-
to y análisis integral de seguros a Aspandem, 
de forma gratuita y sin compromiso alguno 
por parte de la asociación”.

Óscar da Pena, nuevo miembro de la Comisión de RSC de Agers 
La Asociación Española de Gerencia 
de Riesgos y Seguros (Agers) ha 
nombrado a Óscar da Pena, consejero 
delegado de Ilunion Correduría de 
Seguros, nuevo miembro de su 
Comisión de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC).

Mena Seguros donará 3 euros a 
Aspandem por cada póliza suscrita
Mena Seguros, del grupo Milenio Corredurías de Seguros, y Aspandem, 
asociación a favor de las personas con discapacidad intelectual de la Costa 
del Sol, han firmado un convenio de colaboración por el que la correduría 
aportará a la asociación 3 euros por cada póliza suscrita durante los dos 
próximos años. Se espera que la aportación ronde los 3.000 euros anuales.

Los objetivos de esta comisión de RSC son la promoción y el desarrollo 
de la gerencia, administración y gestión de riesgos como actividad científica, 
de investigación y desarrollo. Está integrada por profesionales que propor-
cionan no solo su conocimiento, sino también su experiencia en esta materia.

Ilunion Correduría de Seguros aporta innovación social a la gestión de 
la RSC, a través de la inclusión de la discapacidad tanto en su plantilla (el 
80% de sus profesionales cuentan con algún tipo de invalidez) como en los 
productos que comercializa.



Si no estás en Internet, no existes
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Rincón de lectura

Marta SantoS

www.saludalma.com

Manual thinking
Una herramienta para gestionar el trabajo creativo en equipo

Mucho se habla de creatividad e innovación, pero lo cierto es 
que no existen muchas herramientas que nos permitan crear en 
equipo y hacerlo de tal forma que luego se pueda gestionar esa 
creatividad. Manual Thinking es una herramienta, un procedimiento 
diseñado para primero desarrollar todo el potencial de un equipo a 
través de pensar juntos con las manos. Esta es una herramienta que 
además permite gestionar con relativa sencillez la creatividad ex-
presada en los talleres. El libro viene acompañado de un mapa y 
unas etiquetas que son las que permiten que el pensamiento manual 
se materialice con mayor facilidad.

Este libro es una apelación a la inteligencia que debe estimu-
lar cualquier emprendedor que quiera poner en marcha un proyecto. 
Salvador Alemany recorre el conjunto de sus aventuras personales y 
profesionales.

En Inteligencia empresarial, Alemany muestra de qué debe 
estar hecho el empresario de hoy, “siempre al hilo de la actualidad 
y de los profundos cambios económicos, empresariales y financieros”. 
De sus reflexiones se desprende que el mundo de la empresa y el del 
deporte se parecen. Todo buen directivo debe ser como un entrena-
dor: para ninguno existe una fórmula mágica, salvo superar el mie-
do a perder, asumir la responsabilidad y jugar la partida, aprove-
chando nuestros metros de ventaja. 

Luki Huber /  
Gerrit Jan Veldman

Editorial: Empresa activa 
Precio: 24,90 €

Salvador Alemany 
Mas / Martí  
Saballs Pons

Editorial: Plataforma 
Editorial 
Precio: 19 €

Inteligencia empresarial
Cómo aprovechar nuestros metros de ventaja

http://www.saludalma.com


Accede a información
para poder encontrar

nuevos modelos y nichos
de mercado

WWW.PYMESEGUROS.COM
A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB 

Información 
especializada

Dirigida 
a corredores

Buscamos la
participación

Una revista en la que los
pequeños y medianos

corredores son los
protagonistas

Una revista que tiene en
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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

http://www.aig.com
http://www.aig.com
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