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Editorial

¿Los árboles no nos 
dejan ver el bosque?

Carmen Peña
Directora de Pymeseguros
carmen@pymeseguros.com

Nadie duda de que la mediación está pasando por 
un mal momento. Bancaseguros acapara el 60% de la nue-
va producción y su porcentaje de negocio se encuentra en-
tre el 39 y 41%. “Eso significa que ese canal todavía no 
fideliza al cliente. Pero se podría crear un gran problema 
para la mediación si llega a conseguirlo en un futuro” como 
dijo José María Campabadal en el Foro Madrid Seguro (ver 
In situ). 

Para hacer frente a la situación en la que se encuen-
tran, los corredores deben cambiar su forma de hacer nego-
cio y convertirse en más rentables. Eso requiere un análisis 
de la situación de la empresa y ver en qué puede mejorar. 
Sin embargo, hay corredores que siguen diciendo que “el día 
a día nos come” y no tienen tiempo para cambiar una forma 
de trabajar que no funciona. ¿Es posible que los árboles no 
les dejen ver el bosque? Es el momento de actuar porque si 
no, pueden desaparecer envueltos en la vorágine diaria. 

Para facilitar ese cambio, hace un año se creó el Plan 
Estratégico de la Mediación (ver Punto de encuentro). Una 
herramienta pensada para ayudar a los corredores a me-
jorar su negocio a medio plazo. Entre otras cosas, de la 
mano de las aseguradoras se trata de integrar procesos 
informáticos para compartir información.

En esa búsqueda de eficiencia, los corredores se están 
acercando a ramos que antes no trabajaban, como Decesos 
(ver Hablando claro). El hecho de que sea un seguro que 
solo da trabajo en el momento de la contratación y que 
tiene una comisión atractiva, está haciendo que muchos 
corredores lo vean como una oportunidad de negocio.

Mientras tanto, los mediadores tienen que seguir 
luchando por el beneficio del asegurado. Prueba de ello 
es el Grupo de Trabajo de Salud creado por Adecose (ver 
Más a fondo) en el que se pretende analizar las irregula-
ridades que se están produciendo en la renovación de 
algunas pólizas de Salud para, entre todos, intentar so-
lucionarlas.
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Hablando claro

¿Cuál es el secreto del ramo de Decesos, que consigue 
crecer mientras que la mayoría decrece?

Por un lado, se trata de un seguro de Vida y la prima va cre-
ciendo en función de la edad. Por lo tanto, es normal que el volumen 
de prima crezca. Por otro lado, se da la circunstancia de que la 
mediación cada vez está entrando más en este ramo. Se han dado 
cuenta de que es un seguro que solo da trabajo en el momento de 
la contratación y después va generando una cartera. El crecimiento 
más fuerte del ramo de Decesos se producirá porque los corredores 
van a tratar de vender más este producto.

El crecimiento más fuerte de DECESOS 
se producirá a través de los corredores

Hablando claro

Nadie discute el buen momento por el que atraviesa el ramo de Decesos que 
espera un crecimiento de entre el 5 y el 10% este año. Eso y el hecho de que 

es un seguro que solo da trabajo en el momento de la contratación y que tiene 
una comisión atractiva, está haciendo que muchos corredores lo vean como 
una oportunidad de negocio. De hecho Alberto Atienza, director técnico de 
ramos personales de Metrópolis, augura que “el crecimiento más fuerte del 

ramo se producirá a través de los corredores”.

Alberto Atienza, director técnico de ramos 
Personales de Metrópolis Seguros
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¿Qué crecimiento se espera 
que tenga este año?

El crecimiento será entorno a 
un 5 y un 10%. En este ramo no hay 
ajuste de prima porque los asegura-
dos no piden reducción de precio. 

Teniendo en cuenta que más del 50% de la población es-
pañola ya dispone de una póliza de Decesos y que es el primer 
ramo en España en cuanto al número de clientes en seguros no 
obligatorios. ¿Hay buenas perspectivas de crecimiento en cuan-
to al número de pólizas?

Sí porque el mediador está creando la necesidad de este pro-
ducto. Por parte de las aseguradoras se les está pidiendo objetivos 
y se incentiva la venta. Hay que tener en cuenta que es un seguro 
en el que piensa todo el mundo, no es caro y además se puede 
fraccionar hasta en 12 meses. 

Finalmente… ¿cómo va a quedar Decesos en Solvencia II?
En Solvencia II se equipara al seguro de Vida porque las téc-

nicas de tarifi cación son exactamente las mismas. El establecimien-
to de sus primas se basa en las tablas de mortalidad.

Hasta ahora, el negocio de Decesos estaba muy concentra-
do pero eso parece que está cambiando. ¿Cómo infl uye en el 
ramo el hecho de que haya otras aseguradoras generalistas que 
estén apostando por él?

A pesar de que el seguro de Decesos está muy concentrado, 
se da la paradoja de que también está muy atomizado porque había 
muchas compañías que eran muy locales. En cualquier población, 
una funeraria medianamente grande podía montar su aseguradora 
porque no es complicado y el capital necesario para montar una 

compañía no es elevado. La principal diferencia entre las entidades 
especializadas y las generalistas es que en éstas últimas no presta-
mos el servicio nosotras, sino que los subcontratamos. Mientras que 
las especializadas lo prestan con sus propias plataformas. 

El hecho de que haya más aseguradoras que comercializan este 
seguro provoca una mayor oferta en el mercado y mayor presión para 
conseguir cuota de mercado. Pero a pesar de eso, es difícil que se 
produzca una bajada de precios porque todas nos sometemos a las 
mismas tasas de mortalidad. 

¿Quizás la presión se produzca en el aumento de coberturas 
que se ofrecen?

Sí. Como no se tiene mucha maniobra de cara al precio de la 

Las aseguradoras 
tienen que poner 

en las condiciones 
particulares cómo 

va a evolucionar la 
prima en función de 

la edad
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Hablando claro

prima, se ofrecen coberturas que la com-
petencia no tenga. Empezamos incluyen-
do la asistencia en viaje. Cuando ya se 
generalizó, se comenzó a dar la cobertu-
ra de Accidente, después el testamento 
online… Son coberturas que cuando se 
venden en masa no son caras y se pueden 
añadir a la póliza. En ocasiones se sola-
pan con otras coberturas que tenemos en 
otras pólizas (por ejemplo Accidentes la 
podemos tener en Autos, en Hogar y en 
la tarjeta de crédito). Lo último que he 
visto es que por tener una póliza de De-
cesos se tiene derecho a una limpieza 
bucal al año o una visita al podólogo. 

¿Se producen muchos cambios de 
una aseguradora a otra?

Depende de la edad. Dentro de las 
modalidades de Vida, el seguro de Dece-

sos siempre ha sido de Vida entera. Donde tú entras a una determi-
nada edad y la prima se mantiene constante hasta el fallecimiento, 
solo se incrementa el coste del servicio. Hasta hace 15 ó 20 años 
se vendía así. Aunque ese producto sigue estando ahí, se ha intro-

ducido el seguro a prima seminatural en el que se cobra una prima 
cada 5 años y en función de la edad, la prima va subiendo. Cuando 
se tiene una edad relativamente joven, con un seguro de vida en-
tera la prima que está pagando es mayor que la seminatural. Por lo 
tanto ahí sí que puede haber movimiento de asegurados. Según se 
cumplen años, llegará un momento en el que la prima seminatural 
es más elevada que la de vida entera y a ese asegurado no le com-
pensará cambiarse. Las aseguradoras tenemos que poner en las con-
diciones particulares cómo va a evolucionar la prima en función de 
la edad. Pero es labor del corredor explicar a cada cliente el produc-
to que le interesa.

Recientemente Metrópolis ha ampliado su oferta de Dece-
sos con ‘Asistencia Familiar Esencial’ y ‘Asistencia Familiar Plus’. 
¿Qué aportan estos productos que no tuviera ya esta entidad?

Hemos querido cubrir las diferentes necesidades de las perso-
nas. La cobertura principal sigue siendo la prestación de servicios 
por fallecimiento, pero hay diferencias en las coberturas comple-
mentarias. Por ejemplo, la asistencia en viaje la tenemos como 
cobertura opcional y se ha añadido el pago de un capital para cubrir 
el pago pendiente del gasto realizado en tarjetas de crédito. Es 
decir, si una persona muere, nos hacemos cargo de lo que pueda 
deber en sus tarjetas de crédito siempre y cuando el fallecimiento 
sea por accidente. 

‘Asistencia Familiar Plus’ permite la comercialización del 
seguro de prima única para las personas de más de 70. ¿Cree 
que es adecuada la comercialización del seguro de Decesos a 
prima única?

Sí me parece adecuada la prima única en Decesos. Está pen-
sada para las personas mayores que tienen dinero ahorrado y quie-
ren dejar resulto a sus hijos el tema de su entierro.

Recientemente, Metrópolis ha  
añadido como cobertura el 
pago de un capital para cubrir 
el gasto pendiente en tarjetas 
de crédito por muerte por 
accidente08



0909un seguro muy simple. Hasta ahora, son pocas las entidades banca-
rias que están entrando en este ramo, pero entiendo que poco a 
poco irán comercializándolo. 

¿Qué opina de la venta de Decesos a través de Internet?
No es muy complicado vender Decesos por Internet, pero hay 

que tener en cuenta que la salud del asegurado está implicada en 
su contratación. En este canal es más fácil que se produzca una 
falsedad de datos si está enfermo. Pero hemos detectado que, por 
lo menos a nivel de ofrecimiento, cada vez se utiliza más ese canal 
por parte del corredor. 

CARMEN PEÑA

FOTOS: IRENE MEDINA

Alguna aseguradora ha creado campaña de regalos por la 
contratación de un seguro de Decesos. ¿Qué piensa de ello?

Son políticas comerciales y no me parece mal. Nosotros no 
hemos entrado ahí porque, como la prima no es elevada, los regalos 
no pueden ser cuantiosos y además tienes que hacer frente a la 
logística que supone entregar ese regalo.

¿Qué opina del hecho de que haya bancos como Bankinter 
que esté comercializando seguros de Decesos? ¿Es el canal 
adecuado?

Entiendo que no es el canal adecuado porque la banca está 
para vender créditos y préstamos y no seguros. Pero también es 
verdad que lo tiene fácil, porque tiene muchos puntos de venta y es 

En Decesos no 
hay ajuste de 
prima porque los 
asegurados no piden 
reducción de precio

Un seguro rentable y fácil de vender
Últimamente, los corredores se han dado cuenta de que Decesos es un producto 

rentable y lo están comercializando. Alberto Atienza, director técnico de ramos 
Personales de Metrópolis, dice que “en el momento que empiezan a vender este ramo y 
ven que va bien, se comienza a correr la voz y todos los corredores quieren trabajar en él 
porque es rentable y no es difícil venderlo, si vas con un producto medianamente 
competitivo, porque las primas no son muy altas. A esto hay que unir que tiene una 
comisión atractiva para el corredor. Aunque también es verdad que ésta varía en función 
de su producción. Por otra parte, se trata de un seguro que da trabajo el primer año y 
después es como el seguro de Vida riesgo. Además no se tienen que preocupar por el 
siniestro, porque se llama directamente a la compañía”. 

Metrópolis pide a todos los corredores que trabajan con la entidad que sepan 
explicar el seguro adecuadamente para que no haya problemas. En estos momentos, la 
aseguradora obtiene entre el 75 y el 80% del volumen de negocio de este ramo a través 
de corredores de seguros. Y están viendo como año a año sube este porcentaje.
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Punto de encuentro

del corredor de seguros

Plan Estratégico de la Mediación

del corredor de segurosdel corredor de segurosdel corredor de seguros

Plan Estratégico de la MediaciónPlan Estratégico de la MediaciónPlan Estratégico de la Mediación

El PEM potencia la efi cacia
El Plan Estratégico de la 

Mediación es una 
herramienta pensada 

para ayudar a los 
corredores a mejorar su 
negocio a medio plazo. 

Los que ya lo están 
implementando afi rman 
que les ayuda a ser más 

efi caces y a optimizar 
mejor los recursos. 

Además, se fi deliza más 
al cliente con la venta 

cruzada, que hasta ahora 
no se hacía. Sin 

embargo, su 
implantación entre los 

mediadores está siendo 
más lenta de lo esperado. 

Quizás uno de los 
escollos sea la necesidad 

de utilizar recursos 
(personas y dinero) para 

llevarlo a cabo.

Punto de encuentro

Patricia 
Jiménez.

Gustavo 
García.



 La implantación va más lenta de lo que se esperaba
Las últimas noticias señalan que aunque se ha producido más 

de 13.000 descargas del PEM, su implantación va más lenta de lo que 
se esperaba. Es difícil establecer el porcentaje de corredurías que lo 
están implementando pero a Ramos sí le consta “el esfuerzo que está 
haciendo Cecas por trasladar el mensaje a través de todos los Colegios 
de Mediadores de Seguros y todas las presentaciones que está reali-
zando. Pero sí es verdad que algún corredor se puede asustar un poco 
al ver todas las iniciativas estratégicas y los planes de acción”.

Jiménez coincide en que “son complejos de llevar a cabo. Pero 
creo que es una iniciativa que está muy apoyada y valorada por los 
mediadores. Hemos visto al PEM como una tabla de salvación y 
debemos ir de la mano de las organizaciones y de las compañías 
porque también tenemos que integrar la información con ellas. El 
objetivo es dejar de duplicar procesos, que ralentizan nuestra labor. 
Pero sí es cierto que tienes que dedicarle su tiempo, valorar qué es 
lo más importante en la organización y ver dónde vas a optimizar 
más los recursos que tienes. En las corredurías pequeñas los recursos 
son limitados y tienes que optimizarlos para que el resultado sea lo 
más rentable posible. Además necesitas una inversión inicial para, 
en la mayoría de los casos, cubrir las necesidades tecnológicas. Pero 
yo creo que si las organizaciones y las compañías nos ayudan un 
poco, puede llegar a ser viable tanto en las corredurías medias como 
en las pequeñas, que es donde creo que puede existir más difi cultad”. 

Sin embargo, García, como ha empezado ya con el PEM, ase-
gura que no le ha parecido difícil implementarlo. “Como la parte 
informática ya la tengo montada con factura electrónica, me está 
pareciendo bastante sencillo hacerlo. Me llega una factura, la esca-
néo y sale directamente en el ordenador y con la contabilidad hecha 
en diez segundos”. 

En este sentido, la directora corporativa de J. Barbadillo y 
Asociados Correduría de Seguros cree que “la difi cultad es cambiar 

Un año después de la presentación del 
Plan Estratégico de la Mediación (PEM), Pyme-
Seguros ha querido saber en qué punto se en-
cuentra. Por eso, hemos convocado a una ase-
guradora que lo está apoyando y a dos 
corredores, complentamente diferentes, que 
están trabajando en él. Uno de ellos es corredor 
desde hace ocho meses y ha comenzado su ac-
tividad con el PEM, y la otra es una correduría 
familiar que lleva más de 30 años en el sector 

y está adaptándose a la nueva era digital.
Gustavo García, corredor de seguros de Grupo Hervás, lo tenía 

claro desde el principio. “Conocí el Plan Estratégico de la Mediación 
porque el Cecas hizo una presentación de él cuando estaba estu-
diando para corredor y decidí que ya que empezaba, lo haría bien 
desde el principio”. 

Patricia Jiménez, directora corporativa de J. Barbadillo y Aso-
ciados Correduría de Seguros, señala que para ellos ha sido un caso 
diferente porque “hemos visto que era necesario adaptarnos a los 
nuevos tiempos, para enfrentarnos a la competencia y a la nueva visión 
que tiene el cliente a la hora de contratar. Es una manera de actuali-
zar la organización de la correduría, de identifi car y dar importancia 
a los servicios que realizan el asesoramiento y la venta de seguros”. 

Miguel Ángel Ramos, responsable del canal de Corredurías de 
Sanitas, piensa que es necesario para las corredurías porque tras una 
época de mucho estancamiento, de pronto todo ha empezado a mo-
verse muy rápidamente, por caminos que para muchos no eran muy 
familiares. El PEM intenta poner un poco de orden y orientar a los 
mediadores en ese camino. Creo que si no se opta por él, va a ser 
complicado que un corredor medio o un agente sea capaz de contra-
tar una consultora para poder poner en marcha determinadas inicia-
tivas. Por eso, bajo mi punto de vista es una medida formidable”.

Miguel Ángel
Ramos.
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Punto de encuentro

lo tradicional en digital. Porque si empiezas prácticamente de cero, 
aunque tengas una cartera de clientes, ya comienzas bien. Por eso, 
el corredor de toda la vida es el que está encontrando más difi cul-
tades en la integración del plan estratégico”.  

El corredor de seguros de Grupo Hervás lo sabe bien porque 
“mi padre llevaba más de 30 años de administrador de fi ncas y me 
costó tres años ponerle todo en orden y dije que otra vez no. Si 
comenzaba con la correduría, nos gastábamos 18.000 euros, pero 
empezamos bien”. Por eso, Gustavo García, una vez que tienes todo 
informatizado, piensa que “lo más importante para diferenciarte de 
los volúmenes masa es la inmediatez al cliente que entra por la 
puerta. El objetivo es que entre y que se vaya con la póliza hecha, 
que no tenga que esperar porque una compañía no te da la cotización 
al momento. Si en media hora no le has dado cuatro cotizaciones 
distintas, ya lo has perdido”.

Las compañías tienen diferente nivel de servicio 
digital

Patricia Jiménez afi rma que “las compañías han avanzado mu-
chísimo, aunque unas lo han hecho más que otras en el tema digital. 
Hay algunas que funcionan muy bien y puedes buscar el precio de la 
póliza, consultar la cartera de clientes, el siniestro…”. Y con otras, 
“te dan ganas de llorar. Hay compañías que van por libre, tienen sus 
agentes y no quieren saber nada de nosotros”, apuntilla García. 

“La verdad es que las compañías que han apostado por las 
tecnologías durante mucho tiempo, ahora destacan en ese sentido. 
Y las que han apostado tarde, porque no lo acababan de ver, aún no 
tienen un buen servicio” explica Jiménez. 

El responsable del canal de Corredurías de Sanitas piensa que 
el plan pide que sea así. “Establece una serie de recomendaciones 
para que las compañías trabajemos sobre seis aspectos que ayuden 
al canal de la mediación a diferenciarse de otros canales. Entre otras 

cosas, nos dice que os acompañemos en la transformación digital, 
que os ayudemos a integrar los programas y poner a disposición de 
la mediación toda la información posible para que ellos puedan 
gestionar, junto con nosotros, a sus clientes. En Sanitas estamos 
haciendo grandes esfuerzos para eso sea así. De hecho, nuestro 
portal de mediadores os permite tener a vuestra disposición un CRM, 
hacer un seguimiento de los clientes y saber el detalle de todos 
ellos, las bajas, las altas, el importe de las primas… Hemos inten-
tado adaptar al máximo lo que estamos haciendo con lo que dice el 
Plan Estratégico, porque es la línea correcta”. 

Pero el corredor de seguros de Grupo Hervás insiste en que 
“hay muchas compañías con las que es imposible llevar al día los 
CRM. Hay aseguradoras que ni te dan los archivos y tenemos que ir 
grabando las pólizas y los siniestros uno a uno. Es más, hay algunas 
con las que no sé ni qué comisión cobro”.

Comunicar el valor que aporta el mediador
Uno de los requerimientos que hace el PEM a las aseguradoras 

es ayudar a los mediadores a comunicar al cliente el valor que le 
aporta. Pero no todas las compañías lo están haciendo porque, según 
la directora corporativa de J. Barbadillo y Asociados, “nos encon-
tramos con que algunas compañías se han ‘vendido’ a otros canales 
como la banca, que no aporta nada al cliente. Utilizan este canal 

“El PEM requiere que se dedique tiempo 
a valorar qué es lo más importante en la 

organización y ver dónde vas a optimizar más 
los recursos que tienes para que el resultado 

sea lo más rentable posible”. Patricia Jiménez



13como una manera fácil de llegar a los clientes porque tienen muchos 
puntos de venta y crecen muy rápidamente, pero como la banca no 
aporta ningún valor añadido al asegurado (ni asesoramiento, ni 
gestión del siniestro), éste vuelve al mediador. Muchas compañías 
se han dado cuenta que el apoyo a la banca no les ayuda a la larga 
porque el cliente del mediador es más a medio-largo plazo”.

Gustavo García hace hincapié en que es necesario comunicar 
la labor de corredor. “Si la gente sabe lo que hacemos, estoy segu-
ro que nos va a preferir al resto de canales. Pero es una labor, más 
que de las compañías, de los Colegios de Mediadores de Seguros y 
de las asociaciones profesionales”.

Competir con las mismas condiciones
La realidad actual es que hay muchas compañías multicanal 

en el mercado. Es un hecho que no va a cambiar. Pero lo que pide 
García es que “todos los canales trabajen en igualdad de condiciones. 
Porque con algunas entidades no puedes ni tramitar los siniestros 
desde el ordenador”.  

En este sentido, Miguel Ángel Ramos dice que “nosotros hemos 
potenciado la parte de información. De tal forma que se pueda ac-
ceder a nuestro sistema para grabar una póliza, tener en el momen-
to toda la información del cliente, el condicionado general… Pero 
si el mediador tiene difi cultades en interpretar esa información o en 
procesarla, no estamos avanzando. Las compañías tenemos que apor-
tar la información y soluciones y la mediación tiene que poner de 
su parte para intentar que esa información sea útil. Yo creo que la 
inmediatez del negocio es algo importante”. 

El corredor de seguros de Grupo Hervás reconoce que hay 
compañías que lo hacen bien y “cuando estás tarifi cando al cliente 
y no sabes lo que es una cláusula determinada pones encima el 
ratón y te lo explican. Eso ayuda muchísmo al corredor”. 

Pero Patricia Jiménez va más allá en el hecho de las diferentes 
condiciones entre canales. “He tenido pólizas que dentro de la mis-
ma compañía se dan más baratas en el banco que a través de noso-
tros. Y no te estoy hablando de una póliza masa sino de una póliza 
de empresa que deberíamos tener todos más o menos el mismo 
precio. Está claro que los volúmenes determinan al fi nal la prima, 
pero lo que es inviable es que una compañía coja la póliza que le 
ha presentado un mediador y la haga más barata con la banca. Con 
esto no estoy diciendo a las aseguradoras que dejen de trabajar con 
la banca, sería absurdo. Pero pido poder utilizar las mismas herra-
mientas para que haya igualdad de competencia. Sin embargo, nos 
encontramos que ellos tienen más información y más ventajas y nos 
sentimos en inferioridad de condiciones”. 
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Punto de encuentro

Perspectivas a medio plazo
El PEM está pensado para ayudar a los corredores a salir de la 

situación en la que se encuentran y mejorar su negocio a medio 
plazo. Pero Ramos tiene la percepción “no sé si real o no, que a 
pesar del esfuerzo que está poniendo el Cecas, aún falta decisión 
por parte de los medidores para elegir un plan y comenzar a imple-
mentarlo. Yo creo que aunque no se puedan hacer las 20 iniciativas 
o planes establecidos, sería bueno que se empezara y se viera hasta 
dónde se llega. Los corredores dicen que ‘el día a día nos come’, 
pero tienen que acometer acciones a medio plazo para generar más 
negocio del que tienen hoy”.

La verdad es, como señala Jiménez, que “para una empresa 
pequeña es difícil, porque hay que designar a una persona para em-
pezar a integrar el plan, analizar la organización para poder reestruc-
turarla y optimizar los recursos. Si a eso le 
sumas la inversión que posiblemente tienes 
que hacer en tecnología, todo se ralentiza. 
Lo primero es analizar qué es lo que da más 
rentabilidad a la empresa y lo que da menos 
y ver dónde se puede mejorar. Aunque el 
negocio del día a día muchas veces te lo hace 
difícil, muchos corredores queremos desarro-
llar el plan porque estamos en un mal mo-
mento y sabemos que si seguimos trabajando como hasta ahora, no 
tenemos futuro. Lo primero es ver muy bien qué plan es el que te 
interesa en función del volumen y el tipo de negocio que tienes y 
después seguir cada uno de los pasos. El PEM nos ayuda a tener más 
efi cacia y a optimizar mejor los recursos. Además, se fi deliza más al 
cliente y optimizas al asegurado ‘de toda la vida’. Muchas veces ha-
cemos la póliza y nos olvidamos de él y el ingreso más importante 
viene de nuestra cartera actual, de la venta cruzada que hasta ahora 
no se hacía. En este punto creo que el PEM nos va a ayudar bastante”. 

El responsable del canal de Corredurías de Sanitas indica que 
“la herramienta ya está diseñada porque se ha visto que los media-
dores estaban reduciendo negocio. Pero ahora los corredores tienen 
que poner los recursos (personas y dinero) y quizás ese sea uno de 
los escollos. Desde nuestro punto de vista, nosotros no tenemos 
ningún problema en acompañar a la mediación en todas las gestio-
nes necesarias. En la formación que estamos dando con Cecas, en 
la que se habla de la relación con el cliente, te das cuenta que to-
davía hay grandes lagunas en las que se puede seguir trabajando, 

“Entre otras cosas, el PEM nos pide que acompañemos a los 
corredores en la transformación digital, que les ayudemos a 
integrar los programas y poner a disposición de la mediación 
toda la información posible para que puedan gestionar, junto 
con nosotros, a sus clientes”. Miguel Ángel Ramos 



¿Quién dijo que cotizar determinados  
riesgos es complicado?
Un servicio First Class a disposición del corredor de seguros.

Disfrute de la comodidad, agilidad y rapidez de la nueva herramienta de 
cotización online de Hiscox para riesgos profesionales (RC Profesional y  
RC Directivos y Administradores), hogar y colecciones de arte privadas.

Y cotice a la velocidad de la luz.

Hiscox e-quote
Visualizar video tutorial para el alta



Punto de encuentro

Para leer más sobre la mesa redonda pulse aquí

estipuladas en el plan estratégico, pero que si no lo protocolizas y 
pones a una persona a hacerlo, es complicado. Las compañías con-
sideramos que es una herramienta imprescindible”. 

La implementación del PEM son tres años 
Las corredurías que decidan implantar el Plan Estratégico de 

la Mediación deben ser conscientes de que les llevará tres años. El 
primero, como dice Gustavo García, “te lo pasas prácticamente gra-
bando datos”. Algo en lo que está de acuerdo Patricia Jiménez. 
“Tienes muchos clientes y has de pasarlos a la nueva era digital. 
Tienes que conectar con las aseguradoras y ver si lo que está en la 
entidad es lo mismo que tú tienes en tu sistema. Tienes que rela-
cionar todo y cuando ya lo tienes organizado, hay que empezar de 
cero con el plan”.

Independientemente del tiempo que 
pueda llevar su implementación Ramos afi r-
ma que es necesario “implantarlo para cam-
biar algunas dinámicas que existen y que 
no van a mejorar si no se hace nada. La 
mediación necesita cambiar el rumbo. Hay 
puntos débiles que deben mejorar. Por ejem-
plo, la parte de informática es crucial. Al-
rededor de ella se mueven muchas variables 
que hacen que el negocio prospere o no. No ser capaz de conocer 
100% al cliente, impide que sigas avanzando con él, porque hay 
otros actores que lo conocen mucho mejor”. 

Jiménez también piensa que “la tecnología te ayuda a opti-
mizar tu tiempo, te separa a los clientes en función de sus necesi-
dades y te ayuda a hacer venta cruzada. Pero también es importan-
te poder acceder a la persona responsable de Siniestros de algunas 
aseguradoras o en un ramo determinado. Ademas, en ciertas com-
pañías es muy complicado poder recibir un presupuesto fuera de lo 

que son los productos que están parametrizados en la web. Hay 
veces que para hacer una gestión puedes estar semanas. Eso te hace 
perder inmediatez y fuerza de venta con el cliente.”. 

 CARMEN PEÑA

FOTOS: IRENE MEDINA

“Lo más importante para mi es que cuando un cliente entra 
por la puerta, se vaya con la póliza hecha. Que no tenga 
que esperarse porque una compañía no te da la cotización al 
momento”. Gustavo García16



En software para seguros,
tiene dos opciones.

www . m pm . e s

Piénselo detenidamente un momento. ¿Realmente tiene dos 
opciones? En cualquier caso, exija valores como conocimiento, 
profesionalidad, soporte, innovación y experiencia como garantía 
para una elección tan importante: la tecnología con la que debe 
gestionar su negocio. Como los que le ofrecen los más de 90 
profesionales que integran MPM Software: una compañía con 
una trayectoria de más de 24 años y con 20.000 usuarios 
satisfechos. En software para el sector asegurador sólo hay una 
opción: la fiable, la segura, la que funciona.
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Más a fondo

El crecimiento del RIESGO EN SALUD no puede 
conllevar un incremento de prima individual, sino colectiva

La XII edición del ‘Foro Adecose. 
Gestión de Corredurías’, celebrada en 
Madrid el 14 de octubre, fue el marco 
elegido para presentar las 
conclusiones del Grupo de Trabajo de 
Salud. Entre otras cosas, se dijo que la 
prima de riesgo debe tener un 
elemento colectivo y, por lo tanto, el 
precio no se fi ja en función del uso 
individual que se realiza de la póliza, 
porque dejaría de ser un seguro. Si el 
riesgo de la aseguradora ha crecido 
por determinadas circunstancias, el 
incremento de las primas tiene que ser 
para todos los asegurados.

Conclusiones del Grupo de Trabajo de Salud
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Tras la inauguración de la jornada por parte de Martín Navaz, 
presidente de Adecose, tomó la palabra Borja López-Chicheri, ge-
rente de la asociación para informar de las últimas acciones que han 
llevado a cabo ante las instituciones europeas y españolas. “Estamos 
en la recta fi nal de la IMD II (ahora denominada IDD, Directiva de 
Distribución de Seguros), que posiblemente se aprobará en 2015. 
Por eso es tan importante que el documento sea lo más favorable a 
nuestros intereses”, explicó López-Chicheri. 

Posteriormente se dieron a conocer las conclusiones del Grupo 
de Trabajo de Salud, que se creó, según Navaz, “a petición de los 
socios, debido a las incidencias que se han ido produciendo en las 
renovaciones”. El objetivo de esta iniciativa es “aportar un grano de 
arena para encontrar soluciones entre todos a los problemas que se 
producen en el ramo de Salud”, comentó. Por eso, Lorenzo Piñeyro, 
vicepresidente de Adecose, dijo que “se habían analizado los con-
dicionados generales de las compañías y se había recopilado juris-
prudencia sobre este tema”. 

Entre los casos objeto de estudio están: la agravación del 
riesgo (por la edad, el cambio de domicilio, la enfermedad); criterios 
que se utilizan para la renovación de las pólizas y actualización de 
las primas; duración de contrato y oposición a la prórroga; incre-
mentos de prima previstos contractualmente; incrementos de primas 
no previstos contractualmente; incrementos de prima en situación 
de enfermedad; incrementos de prima de consideración de la edad; 
negativa a la prórroga por sucesivas enfermedades o enfermedad 
crónica; negativa a la prórroga en situación de enfermedad; e in-
crementos de prima en consideración a la siniestralidad individual. 

Agravación del riesgo
Fernando Blanco, socio de Blanco & Asociados Abogados, dio 

la visión legal del asunto haciendo referencia al ordenamiento jurí-
dico, las resoluciones del Tribunal Supremo (TS) y las resoluciones 

de las audiencias provinciales que no llegaron al TS. Para contestar 
a la pregunta ¿qué es una agravación de riesgo?, hay que distinguir 
entre riesgo, siniestros y prestaciones. En opinión de Fernando Blan-
co, “la enfermedad no debe considerarse como una agravación del 
riesgo. Según la audiencia provincial de Barcelona, se trata del 
cumplimiento del propio contrato del seguro”. 

Una de las quejas que más se ha producido por parte de los 
asociados a Adecose es por el incremento de primas. 
En este sentido, Blanco recordó a los asistentes que 
según el artículo 60.4 del texto refundido de la Ley 
de Ordenación y Supervisión del Seguro, “antes de 
la contratación de un seguro de Salud, la asegura-
dora debe informar al tomador sobre los criterios 
que va a aplicar para la renovación de la póliza y 
actualización de las primas en periodos sucesivos”. 

Blanco hizo especial hincapié en la necesidad del cumplimien-
to del plazo de 2 meses si el asegurador quiere cancelar la póliza o 
incrementar considerablemente la prima. Pero si se renueva la póli-
za y el incremento de la prima es la prevista contractualmente, la 
entidad no está obligada a hacer un envío previo de la renovación.

En el caso de que una aseguradora decidiera anular una póli-
za dentro del plazo establecido de dos meses y a la vez hacer una 
propuesta con un cambio de prima al alza, el asegurado tendrá 15 
días para contestar si lo acepta o no, porque se considera que es 
una nueva oferta. 

En cuanto a la agravación del riesgo, dejó claro que éste solo 
existe cuando se produce un cambio en el formulario que el asegu-
rado ha contestado antes de contratar la póliza (por ejemplo, que 
varíe la actividad laboral, que se comience a hacer algún deporte 
de riesgo, que se produzca un cambio de domicilio…). Aclaró que 
todo aquello que no se pregunta en ese cuestionario, no puede 
producir agravación del riesgo.

La solicitud continuada 
de prestaciones en Salud 
determina la cuantía del 
siniestro, pero no una 
agravación del riesgo



20

Más a fondo

La necesidad de acompañar al cliente
en su internacionalización

De izquierda a derecha: Agustín Martín, Gianluca Piscopo, Martín 
Navaz, Carlos Gómez y Alfredo Arán.

De izquierda a derecha: Véronique Brionne, Juan Aznar, Martín Navaz, 
José Boada y José María Paagman.

Tras la pausa del café, se celebró una mesa redonda sobre 
‘La internacionalización de los clientes de las corredurías: la 
visión de las aseguradoras’ en la que participaron Agustín 
Martín, CEO de Allianz Global; Carlos Gómez, CEO de Generali 
Global Corporate & Commercial Spain; Alfredo Arán, CEO de 
Mapfre Global Risks; y Gianluca Piscopo, CEO de Zurich Global. 
En ella se determinó que para considerar que existe un negocio 
internacional, se debe de facturar como mínimo 150 millones de 
euros. En cuanto a dar el servicio en Libre Prestación de Servicio 
(LPS) o con una infraestructura local, los participantes en la 
mesa redonda consideran que cubren necesidades diferentes. En 
algunos países se puede trabajar en LPS a un precio menor, pero 
hay que tener en cuenta que así no se es tan rápido en la 
resolución de siniestros. Los servicios a nivel local recogen las 

peculiaridades del país, que son fundamentales para un buen 
servicio. En cuanto a la cláusula de interés fi nanciero, todos 
coincidieron en que no es muy adecuada para un riesgo 
internacional. Es mejor utilizar las pólizas locales. 

También se habló de la conveniencia de contar con un broker 
en el país de destino para realizar bien la labor de asesoramiento de 
los corredores que quieran acompañar a su cliente fuera de España. 
Además se llamó la atención sobre el hecho de que la 
responsabilidad del pago recae sobre el bróker y que por eso es tan 
importante cumplir con las legislaciones locales. 

Se opta por el mantenimiento de la cartera 
La última mesa redonda de la jornada fue sobre 

‘Renovaciones: la visión de las aseguradoras’ que contó con la 
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participación de 
Véronique Brionne, 
country president 
iberia de ACE Group; 
Juan Aznar, 
subdirector general 
de HDI Seguros; 
José María Paagman, 
director general de 
Helvetia Seguros; y 
José Boada, 
presidente de Pelayo 
Mutua de Seguros. 

En ella se hizo referencia al hecho de que el mundo ha 
cambiado pero parece que no se tiene claro que las 
renovaciones se deben hacer de una forma distinta. Todos los 
actores del mercado han de establecer una disciplina de 
suscripción en la que prime la sostenibilidad del negocio. Ante 
lo complicado de la situación, algunas aseguradoras están 
optando por centrarse en no bajar las primas y en mantener su 
cartera, desechando los malos riesgos que vienen. 

Se contó con Flavia Rodríguez-Ponga, directora general de 
Seguros, para la clausura del foro. En su intervención dijo que 
2016 será un año clave para el sector por los proyectos 
legislativos que se aprobarán. A los corredores les hizo la 
petición de que “estén siempre cerca del cliente, que les 
ofrezcan el mejor producto y se lo hagan entender a través de 
las explicaciones oportunas”. En cuanto al ramo de Salud, afi rmó 
“estar abierta a cualquier modifi cación que lo mejore, y lo que 
se está planteando desde la mediación va en esa línea”.

¿Seguro o prestación de servicios?
Sobre la fi jación del precio en función de la siniestralidad 

individual, Fernando Blanco dijo que “si se fi ja en función del uso 
que se realice de la póliza, no estaríamos hablando de un seguro 
sino de una prestación de servicios, porque la prima de riesgo tiene 
que tener un elemento colectivo”. 

Blanco llamó la atención sobre la importancia de ver si la 
póliza que se contrata es de cobertura sanitaria (mientras que esté 
la póliza en vigor) o de cobertura hasta que 
se restablezca la salud del asegurado en una 
enfermedad descubierta mientras estaba en 
vigencia la póliza. No obstante, hay que saber 
que incluso en el primer caso existe contro-
versia porque aunque el ordenamiento jurídi-
co permite a la aseguradora no seguir cubrien-
do esa enfermedad, se considera que es un 
abuso de derecho dejar sin asistencia a un 
asegurado que se le ha detectado la enfermedad durante la vigencia 
de la póliza. 

Por otro lado, la negativa a la prórroga del contrato por tener 
ciertas enfermedades o una enfermedad crónica, sería un abuso de 
derecho por parte de la aseguradora. La audiencia de Barcelona lo 
ha considerado nula y obligó a la entidad a la prórroga de la póliza 
a una persona con 10 años de antigüedad en la compañía . 

En cuanto a la subida de precios a determinados asegurados, 
el socio de Blanco & Asociados Abogados, explica que no se debería 
hacer porque se tiene que incrementar las primas a todos ya que se 
ha agravado el riesgo colectivo de esa aseguradora. 

En el tema de la edad, Blanco no cree que se deba considerar 
como agravación del riesgo porque es un riesgo ordinario previsto 
y previsible por la aseguradora. Otra cosa sería si se hubiera falsea-
do la edad en la fi rma del contrato.

Martín Navaz y Flavia Rodríguez-Ponga.

Es necesario cumplir el 
plazo de 2 meses antes 
del vencimiento, si el 
asegurador quiere cancelar 
la póliza o incrementar 
considerablemente la prima



22

In situ

Los mediadores tienen que TRABAJAR 
para ser únicos en lo que hacenEn el foro Madrid Seguro, organizado 

por el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid el 1 y 2 de octubre, 

se habló de la situación por la que 
atraviesa el sector de la mediación. 

Entre otras cosas, se dijo que “no 
debemos competir para ser los mejores 

porque lo mejor no existe, es algo 
subjetivo. Debemos competir para ser 

únicos a través de una propuesta de 
valor diferenciada”. En este sentido, la 

presidenta de Unespa, Pilar González 
de Frutos comentó que “la mediación 
tiene que demostrar el valor añadido 

que aporta al cliente”, para evitar que 
éste opte por otros canales a los que 
puede acceder con mayor facilidad”.

Madrid Seguro

José María Gay de Liebana
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no ven el benefi cio que les puede conllevar estar ahí porque es más 
una cuestión de visibilidad que de comercialización, por el momento. 
También se habló de la necesidad de tener una cierta dimensión 
aunque existen corredurías pequeñas que son rentables porque están 
especializadas. Por lo tanto, lo importante es buscar la rentabilidad 
de la empresa. Algo que a veces llega a través de la agrupación con 
otras corredurías. Todos los presentes se felicitaron por el esfuerzo 
que está haciendo el sector para sacar adelante el EIAC. Un primer 
paso, que se tiene que completar con otro tipo de herramientas que 
permitan conocer bien al cliente. En cuanto a la internacionalización, 
la mediación no lo ve como una prioridad, pero los corredores tienen 
cierta inquietud por saber cómo acompañar al cliente que sale fuera. 
En este aspecto, Raúl Casado dijo que es escaso el número de corre-
dores que pide trabajar fuera de España. La mayoría lo hace en Libre 
Prestación de Servicios (LPS) para casos puntuales. 

En cuanto a la mala praxis que realiza la banca en la venta de 
seguros, se habló de que ejercen más presión sobre las empresas. 

José María Campabadal, Flavia Rodríguez-Ponga 
y Elena Jiménez de Andrade.

Entrevista de Sebastián Mata a Pilar 
González de Frutos.

Tras las palabras de bienvenida de Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del Colegio de Madrid, en las que agradeció de forma 
especial el hecho de que el Rey Felipe VI aceptase la Presidencia de 
Honor del foro; y de José María Campabadal, presidente del Consejo 
General de los Colegios de Mediadores de Seguros, Flavia Rodriguez 
Ponga, directora general de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), 
dio por inaugurado el Foro. En su intervención Rodríguez Ponga dio 
un mensaje de “compromiso con la mediación de seguros, a la que 
invitó a que sigan en esa línea de acercamiento a los clientes”.

Posteriormente, in-
tervino Fernando Moreno, 
subdirector general de Ins-
pección de la DGSFP, que 
hizo un análisis del sector 
asegurador. En cuanto a la 
mediación informó que en estos momentos existen 86.042 agentes 
exclusivos, 199 agentes vinculados y 3.046 corredores de seguros y 
habló de los proyectos normativos que se están elaborando.

Cómo ser más competitivos
Para terminar la primera jornada, se celebró una mesa redonda, 

moderada por Sebastián Mata, director general de Iberseguros, en la 
que se habló de ‘Los enigmas de la mediación de seguros: en qué 
debe mejorar para ser más competitiva’, en la que participó José 
María Campabadal; Raúl Casado, subdirector general de Ordenación 
y Mediación en Seguros; Enrique Huerta, consejero delegado de Li-
berty Seguros; Ignacio Mariscal, consejero delegado de Reale Seguros; 
Martín Navaz, presidente de Adecose; Mónica Pons, presidente de 
E2000; Marià Rigau, consejero delegado de Arag; y Tomás Rivera, 
presidente de Fecor. En ella se debatió sobre la conveniencia de 
estar o no en las Redes Sociales (RRSS). Existe la dicotomía porque 
hay que estar donde se encuentra el cliente pero aún los corredores 

La IMD I I ha pasado a 
llamarse Directiva de 

Distribución de Seguros 
(IDD)
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In situ

Por eso, quizás sería conveniente apostar por el cliente particular y 
centrarse en el aumento de pólizas contratadas. También se dijo que 
el esfuerzo que se está realizando desde las asociaciones es para 
cambiar los aspectos legislativos que vayan acotando la forma de 
actuar de la bancaseguros. 

En estos momentos, bancaseguros en nueva producción tiene 
60% del total, pero su porcentaje de negocio está entre el 39 y 41%. 
Eso signifi ca que todavía no fi deliza al cliente. Pero se podría crear un 
gran problema para la mediación si llega a conseguirlo en un futuro. 

Claves para dar un trato personal al cliente
En la primera ponencia del segundo día del foro, el profesor del 

IESE Business School of Management, Luis Huete, durante su inter-
vención sobre ‘Cómo tratar personalmente a miles de clientes con los 
que nunca he hablado y probablemente nunca hablaré’, afi rmó que, 
de acuerdo con el nivel de renta per cápita de España, estamos a las 
puertas de que se dispare la demanda de seguros. Por eso, dio algunas 
claves sobre cómo afrontar el trato personal del cliente.

Posteriormente, se dio el protagonismo al Plan Estratégico de 
la Mediación (PEM) en la mesa redonda ‘Tendencias en los nuevos 
modelos de negocio en la mediación de seguros’, moderara por José 
Luis Nieto, miembro del Consejo Asesor del Colegio de Mediadores 
de Madrid. En la que participaron José Luis Borrachero, administra-
dor de Agencia General de Seguros ABC; José Luis Mañero, presiden-
te de Cecas; Jaime Carvajal, consejero delegado de Grupo Mayo; Mª 
Ángeles Sellés, directora del Canal de Corredores de Catalana Occi-
dente; José Luis Solans, director general del Grupo Concentra; y 
Rafael Calderón, director del Canal Corredores de Reale Seguros.

Hasta el momento, se han realizado 13.000 descargas registra-
das del PEM, lo que demuestra el interés del colectivo. Sin embargo, 
se reconoció que la implantación “va muy despacio”.  La razón de por 
qué no se va más rápido puede ser porque una vez trazada la ruta y 
defi nidos los errores, hay que invertir dinero y tecnología. Pero algún 
mediador que lo está implantando ya está viendo sus resultados. De 
1,5 se está pasando a 3,9 pólizas por cliente.

Hubo consenso en que se puede mantener la independencia 

Participantes de la mesa redonda de la Mediación. Participantes de la mesa redonda de Pensiones.Participantes de la mesa redonda enigmas de la mediación.
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sin llegar a estar aislado, por lo que se pueden 
establecer colaboraciones puntuales. A este res-
pecto, los responsables del canal de corredores 
en Reale y Catalana Occidente animaron a los 
mediadores a elegir aquellas entidades que real-
mente apuesten por el canal.

En la población existe un deseo de 
ahorrar y hay que decir cómo hacerlo

Adolfo Campos, presidente de la Fundación Inade, estuvo al 
frente de otra mesa de debate que se ha cuestionado qué le falta a 
la mediación para crecer en el mercado de pensiones. En la que 
participaron Ernesto Getino, presidente del Colegio de León; Manuel 
Álvarez, director del Observatorio de Pensiones de Caser; José Luis 
Giner López, subdirector de Desarrollo de Negocios de Mapfre; José 

María Fernández, director de la División de 
Desarrollo de Vida y Salud de Plus Ultra; y 
Carlos A. Martínez, presidente consejero dele-
gado del Grupo Retiro. Existe una preocupa-
ción creciente de los ciudadanos por su futuro 
económico. De hecho, antes el 60% de los 
españoles no ahorraba para la jubilación por-
que confi aba en la Seguridad Social y ahora 
solo opina así la mitad. Hya un deseo de aho-

rrar en la población muy importante y debemos decir cómo hacerlo.
También se criticó la reforma fi scal recién aprobada, porque 

el seguro no está bien tratado, sobre todo los ramos de Salud y Vida, 
y se cree que las cosas pueden empeorar, porque parece que se van 
a suprimir las ventajas fi scales de las pólizas de ahorro antiguas, 
algo que está analizando una comisión en el Parlamento.

AIG recibe el premio “azucarillo” del 
Colegio de Madrid

Ya por la noche, el Colegio de Madrid concedió el ‘Premio Azucarillos’ a la aseguradora AIG, 
“por su destacada labor y apuesta clara en pro de la mediación, en la que resalta la integridad y 
profesionalidad con la que trata y presta constante apoyo a sus socios de negocio: los corredores”.

Álvaro Mengotti, director general de la compañía, recogió el premio y prometió que 
“apoyaremos a la mediación y, especialmente, al Colegio de Madrid” y ha recomendado a los 
mediadores que trabajen en la estrategia porque “sin estrategia, no se gana un partido”.

Por otra parte, se dio al Real Madrid CF el ‘Premio Madrileño Destacado del Año’ como 
reconocimiento a la brillante temporada realizada por el conjunto de la capital de España, en la 
que consiguió su décima Copa de Europa, además de la Copa del Rey. Por último, se entregaron 
los galardones a los homenajeados por haber cumplido 25 años de colegiación.

En estos momentos, la 
bancaseguros no fi deliza 
al cliente. Pero si llega a 
conseguirlo, podría crear 
un gran problema para la 
mediación porque tiene el 
60% de la nueva producción 
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In situ

Posteriormente, el consultor Marcos 
Urarte, en su ponencia ‘Condiciones para 
competir mejor después de la crisis’, animó 
a los agentes y corredores a tomar decisio-
nes como parte de las condiciones que les 
permitirán competir mejor después de la 
crisis. “No debemos competir para ser los 
mejores, ya que lo mejor no existe, es algo 
subjetivo. Debemos competir para ser úni-
cos a través de una propuesta de valor di-
ferenciada”, ha recomendado.

Ya por la tarde, el doctor en Economía 

y Derecho, José María Gay de Liébana, ha puesto en duda la soste-
nibilidad a medio plazo del sistema público de pensiones a la vista 
de ciertos indicadores. 

Después llegó el turno para hablar de los nuevos tiempos para la 
medicina y el seguro de Salud en una mesa redonda moderada por 
Moisés Núñez, presidente del Colegio de Málaga; y compuesta por Fran-
cisco Rodríguez Querol, presidente de Aemes, Iñaki Ferrando, medical 
marketing and communication manager de Sanitas; Ángel Benito, di-
rector de gestión técnica de Mapfre España; y Cyrille Mascarelle, direc-
tor general de Asefa. En estos momentos, la sanidad (tanto pública 
como privada) consume el 9,3% del PIB. Si el gasto sanitario sigue a 
este ritmo, será imposible sostenerlo. Por eso se necesitan realizar 
reformas estructurales ya sean en el sistema de coberturas, en la limi-
tación del acceso a los inmigrantes sin documentación, el copago o las 
reformas de los sistemas de compra de servicios...

Si no se modifi ca el sistema de previsión social, 
habrá un estallido social

El cierre del foro fue a cargo de Pilar González de Frutos, la 
presidenta de Unespa, que en una entrevista que le hizo Sebastián 
Mata, ha dicho que para que el sistema de previsión social sea sos-
tenible “hay que modifi carlo. Si no lo hacemos vamos a tener un 
estallido social”, ya que en su opinión no será capaz de mantener 
el nivel actual de cobertura.

González de Frutos ha enumerado además los retos actuales 
para el sector asegurador: la digitalización, ser capaces de defi nir 
un modelo de negocio que encaje en los nuevos requisitos de capi-
tal previstos en Solvencia II y lograr “entre todos” que el seguro sea 
un elemento “cada vez más valorado por la sociedad”. De forma 
parecida, ha dicho que la mediación “tiene que demostrar el valor 
añadido que aporta al cliente”, para evitar que éste opte por otros 
canales de mayor facilidad de acceso. Y comentó que la IMD II ha 
pasado a llamarse Directiva de Distribución de Seguros (IDD).

En la mesa redonda posterior se habló de ‘Las incógnitas de 
las compañías de seguros. Analizando el futuro de los mercados’ 
moderada por José Antonio Sánchez, director de ICEA, y en la que 
participaron José María Elguero, director del servicio de Estudios de 
Marsh; Pilar González de Frutos; Elena Jiménez de Andrade; Álvaro 
Mengotti, director general de AIG; y Christopher Bunzl, director 
general de Mutua de Propietarios. En ella se dijo que las tecnologías 
aportan una gran oportunidad como la venta por el móvil. De hecho, 
hay una generación de aseguradores, que van a cubrir mercados en 
los que otros no van a estar. Están apareciendo nuevas oportunida-
des como la cobertura de la movilidad y de los automóviles sin 
conductor.

Tras la lectura de conclusiones por parte de Ángel del Amo, 
José María Campabadal, Pilar González de Frutos y Elena Jiménez 
de Andrade clausuraron ofi cialmente el foro.

Elena Jiménez de Andrade, José María 
Campabadal y Pilar González de Frutos

Los corredores no ven la internacionalización 
como una prioridad, pero tienen inquietud por 
saber cómo acompañar al cliente que sale fuera
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Productos

‘Power CAP’, una cobertura 
para riesgos especiales 

‘Helvetia Plan de Asistencia Familiar’, un nuevo seguro de Decesos 

Este seguro cubre: exposiciones muy elevadas de riesgo, para las que los 
límites de cobertura normales de una póliza inicial son insufi cientes; un número 
seleccionado de grandes cuentas de alto riesgo; y el mercado doméstico y la ex-
portación.

Es un producto disponible para compañías que ya tienen contratado un se-
guro de Crédito con Solunion, de modo que está ligada a su póliza primaria. De tal 
forma que proporciona una cobertura adicional sobre clientes que, a pesar de tener 
un perfi l muy elevado de riesgo, constituyen una fuente importante de negocio.

Este nuevo producto responde a la necesidad 
de adaptación a un mercado cada vez más exigente 
y competitivo, y representa un avance más en el 
desarrollo de la Estrategia Helvetia 2015+, dirigida 
a potenciar el ramo de Decesos en la compañía. Así, 
en este seguro se presentan novedades en la propia 
estructura del producto, en sus garantías y en su 
modo de contratación.

También se presenta el servicio online de ta-
rifi cación, a través del cual, el propio cliente puede 

introducir sus preferencias y recibir, en pocos segundos, 
un presupuesto del seguro y formalizar su contratación, 
si así lo desea, con la máxima seguridad y agilidad.

Entre otras particularidades, el nuevo ‘Helvetia 
Plan de Asistencia Familiar’ ofrece coberturas fundamen-
tales como aquellas necesarias en caso de fallecimiento 
(estancia del acompañante, traslado mundial, trámites 
de gestión, etc.), la asistencia en viaje (traslado o re-
patriación de enfermos o heridos, acompañamiento de 
menores o disminuidos, localización y envío de equipa-
jes, etc.) y múltiples prestaciones sanitarias (servicio 
de ambulancia, atención a domicilio en accidentes de 
hogar, pruebas cardiológicas, etc.).

Además, con la contratación de este producto, los 
clientes disfrutarán de una limpieza bucal al año y del 
servicio testamento online.

Helvetia Seguros ha lanzado al mercado un nuevo producto de Decesos denominado 
‘Helvetia Plan de Asistencia Familiar’, que supone una renovación de su producto 

anterior, ofreciendo una mayor fl exibilidad a sus clientes, con un abanico más 
amplio de garantías y coberturas.

Solunion presenta la póliza 
‘Power CAP’, un seguro de 
Crédito que permite a las 

empresas obtener una 
cobertura adicional para 
negocios que requieren 
límites de crédito muy 

elevados y de alta 
sensibilidad, tanto en el 

mercado nacional como en 
el internacional.
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Productos

Asisa presenta dos nuevos 
seguros de Salud 
Asisa ha ampliado su cartera de productos con dos nuevos 
seguros (‘Asisa Internacional’ y ‘Asisa Momento’) diseñados para 
ofrecer a cada cliente soluciones para sus necesidades 
particulares, con un precio ajustado.

‘Asisa Internacional’, cobertura para estancias en el extranjero, está 
pensado para personas desplazadas por trabajo o estudios. Cubre cualquier 
imprevisto que pueda surgir en el extranjero y garantiza una asistencia, 

Mapfre está comercializando el seguro de 
ahorro ‘Triple acción Index’, un producto de 

prima única con 
vencimiento el 11 
de diciembre de 
2021, cuya 
rentabilidad se 
vincula a la 
evolución de la 
cotización de tres 
valores del Ibex: 
Telefónica, 
Santander y Repsol.

Mapfre lanza ‘Triple 
acción Index’, un seguro 
de ahorro vinculado a 
la evolución de tres 
valores del Ibex 

Este fondo garantiza al vencimiento el 100% del 
capital invertido y una rentabilidad adicional condicio-
nada a la evolución de esos valores bursátiles.

El producto ofrece la posibilidad de disponer del 
ahorro acumulado antes de la fecha del vencimiento, sin 
comisión de reembolso, gracias a las ventanas de liqui-
dez establecidas a partir de 2016, y siempre que el valor 
o la variación de todos los índices considerados, igualen 
o superen los establecidos a tal efecto.

tanto en atención primaria como en especialidades, pruebas diagnósticas, 
hospitalización quirúrgica, asistencia hospitalaria en UCI, ambulancia, gas-
tos odontológicos o accidentes laborales. Además, da la asistencia en viaje 
con prolongación de estancia, gastos del acompañante, gastos de traslados, 
envío de medicamentos, localización de equipajes,  asistencia jurídica, etc.

El asegurado puede elegir entre tres modalidades: Básica, Ampliada e 
Integral. En las dos primeras, tiene acceso a las prestaciones ya descritas, y 
puede elegir el límite anual de gastos médicos (30.000 ó 60.000 euros, res-
pectivamente). En la modalidad Integral, que tiene un límite de 60.000 euros, 
tendrá incluidos otros servicios como hospitalización por maternidad, asisten-
cia médica al recién nacido, hospitalización psiquiátrica, prótesis, oncología, 
litotricia, medicina preventiva, rehabilitación y psicoterapia. ‘Asisa Interna-
cional’ puede contratarse a partir de 69,80 euros en el caso de estudiantes y 
75,07 euros en el caso de trabajadores expatriados.

‘Asisa Momento’, acceso a las coberturas con prima reducida, permite 
acceder a todas las coberturas de los seguros de Asisa con una prima mensual 
reducida y un pago adicional por acto médico. Entre las coberturas están: 
servicio de urgencias 24 horas; medicina preventiva, general, pediatría, 
planifi cación familiar, psicoterapia y todas las especialidades con libre elec-
ción de facultativo; Puede contratarse desde 27 euros persona/mes.
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Al día en economía

El capital social suscrito en el octavo mes del año para la 
constitución de nuevas sociedades sumó 262,9 millones de euros, 
un 62,3% menos que un año antes, mientras que el capital medio 
por sociedad bajó un 58,1% y se situó en 51.525 euros.

El 21,9% de las sociedades mercantiles creadas en agosto se 
dedicó al comercio y el 14,8%, a la construcción. El INE destaca que 
en agosto la actividad económica con mayor saldo neto de socieda-
des mercantiles fue el comercio, con 876 empresas, en tanto que el 
menor saldo neto correspondió a la agricultura y la pesca, con 127 
sociedades creadas.

La actividad con mayor capital suscrito de sociedades mercan-
tiles creadas fue el sector inmobiliario, financiero y de seguros, con 
189,6 millones de euros. En el otro extremo, se situaron las activi-
dades administrativas y servicios auxiliares, con 3 millones de euros.

España se sitúa como el decimosexto país exportador 
del mundo, según la clasificación que publica el 
Institute for Management Development en su Anuario 
de Competitividad Mundial 2014 que ha publicado el 
Instituto de 
Estudios Económicos 
(IEE). En concreto, 
contamos con una 
participación del 
1,97% en el total de 
las exportaciones 
mundiales, con lo 
que ocupa el 
séptimo entre los 
países de la UE.

España es el decimosexto 
país exportador del mundo 

China lidera el ranking y ocupa el primer puesto entre las 
naciones exportadoras del mundo, con una cuota superior al 10%, 
seguido de Estados Unidos, con un 9,57%, y Alemania, que ocu-
pa el puesto tres de la clasificación internacional, con un 7,43%.

A partir de ahí la cuota de los demás países en las expor-
taciones mundiales ya baja considerablemente. Japón, el Reino 
Unido, Francia y los Países Bajos forman el siguiente bloque de 
países con participaciones por encima del 3% y Corea, Hong 
Kong e Italia completan la lista de los diez primeros, situándo-
se por detrás, entre otros, Rusia, Bélgica y Singapur.

Cae la creación de 
empresas un 10,2% en el 
peor agosto desde 2010 

La constitución de nuevas sociedades 
mercantiles bajó un 10,2% en agosto respecto 

al mismo mes de 2013, hasta sumar 5.104 
empresas, su menor cifra en cualquier mes 

desde agosto de 2010, cuando se crearon 4.852 
sociedades, según el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). Con el dato de agosto, mes en el que tradicionalmente 
suelen registrarse menos sociedades por su coincidencia con el periodo 

vacacional, se acumulan ya cinco meses consecutivos de descensos 
interanuales en la creación de nuevas empresas.
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Al día en economía

El Congreso aprueba la reforma fiscal 
Solo con el apoyo de los votos a favor del PP, la Comisión de Hacienda 
del Congreso dio luz verde el pasado 8 de octubre a la reforma fiscal del 
Gobierno con la aprobación de los proyectos de ley de modificación del 
IRPF, del Impuesto de Sociedades y del IVA y otros impuestos especiales, 
que posteriormente deberán ser tramitados en el Senado para poder 
entrar en vigor el próximo 1 de enero.

El Consejo de Ministros aprobó la re-
forma tributaria el pasado 1 de agosto, tras 
incorporar diversos cambios en el periodo 
de consulta. El más relevante consistió en 
elevar el mínimo exento de la tributación 
de la indemnización por despido a 180.000 
euros, nueva fiscalidad que dejará exentas 
las indemnizaciones del 99,9% de los casos. 

No obstante, se mantienen los princi-
pales cambios en los grandes impuestos, que 
supondrán una rebaja de impuestos de 9.000 
millones de euros entre 2015 y 2016 (5.900 
millones en el IRPF y 3.100 millones en So-
ciedades).

La reforma reduce a cinco el número 
de tramos del IRPF desde los siete actuales, 
dejando el tipo mínimo en el 19% -frente al 
24,75% actual- y el tipo marginal en el 45% 
-frente al máximo del 52%-, si bien la reba-
ja se hará en dos fases, una en 2015 y otra 
en 2016, y beneficiará a los 20 millones de 
contribuyentes de este impuesto.

En materia del impuesto de socieda-
des, el tipo bajará al 28% en 2015 y al 25% 
en 2016, frente al 30% actual, mientras que 
las pymes podrán rebajar su gravamen has-
ta el 20% -frente al 25% actual- siempre que 
se apliquen dos deducciones de nueva crea-
ción para favorecer la autofinanciación y el 
endeudamiento empresarial.

Por otro lado, la reforma incluye diver-
sos cambios en otras figuras y tributos, como 
la rebaja de retenciones a los trabajadores 
autónomos, la supresión de diversas deduc-
ciones y bonificaciones o los cambios en las 
aportaciones a los planes de pensiones.

Asimismo, se introduce un 85% de re-
ducción de la base imponible del Impuesto 
Especial sobre la Electricidad para los riegos 
agrícolas y mantiene en el 25% el tipo de 
Sociedades para las comunidades titulares 
de montes vecinales en mano común.

En cuanto al IVA, la principal propues-
ta de los ‘populares’ es incluir como sujeto 

pasivo a los empresarios o profesionales para 
quienes se realicen entregas de teléfonos 
móviles, consolas de viodeojuegos, ordena-
dores portátiles y tabletas digitales inde-
pendientemente del coste total de la ope-
ración, eliminando así el suelo de 5.000 
euros que incluía el proyecto original, para 
evitar imponer costes excesivos de gestión.

El resto de propuestas de los populares 
incluyen, entre otras cosas, cambios técni-
cos en el impuesto de sociedades, la crea-
ción de un borrador meramente informativo 
para el Impuesto sobre la Renta de los No 
Residentes o clarificaciones relativas a cómo 
deben regularizar su situación los jubilados 
que cobran pensiones en terceros países y 
que no las han declarado en el IRPF.

Sin embargo, no se ha presentado nin-
guna enmienda para mejorar el régimen del 
IVA de caja, aunque el ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, anunció que así se haría 
dada la baja incidencia que había tenido.
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Al día en economía

Las insolvencias de empresas continúan 
su caída en el tercer trimestre de 2014 

En el conjunto de 2013, el número de procesos concursales se situó muy cerca de los 10.000, 
un dato que marcó el máximo histórico de la concursalidad en España. No obstante, el cuarto 
trimestre ya mostró un mejor comportamiento que los tres anteriores, situándose en valores próxi-
mos al crecimiento cero. Los datos de 2014 confirman una mejoría, una evolución que en 2015 
dependerá de la solidez de los mecanismos que están impulsando la recuperación económica.

Aunque en 2015 se mantenga la tendencia de mejora iniciada hace cuatro trimestres, no 
parece probable que la concursalidad en España logre retornar fácilmente a los niveles anterio-
res a la crisis, donde lo habitual era registrar un millar de casos anuales. Los niveles de insol-
vencia plantearán en los próximos años muchas dificultades para la actividad comercial. Se 
trata de un nuevo entorno, más global y complejo, donde el aseguramiento de las operaciones 
comerciales es una alternativa estratégica para las empresas.

Una de cada tres pymes españolas 
apuesta por el mercado 

interno 
Según el estudio, las pymes españolas están focalizadas en con-

seguir nuevos clientes y consumidores del mercado nacional; por ello, 
están diversificando sus productos y servicios, con precios ajustados. 

Más del 25% de las empresas reconoce haber disminuido sus precios y sólo el 
5,5% de las empresas ha optado por reducir su oferta. También cabría destacar que sólo 

un 9% de las pymes de nuestro país han considerado cerrar su negocio en 2014, frente al 17% del año 
anterior. En esta línea, el 11% de las empresas asegura haber llevado a cabo una reestructuración integral 
del negocio durante los últimos doce meses con el objetivo de mantenerse en el mercado.

El Grupo Zurich ha elaborado este estudio a nivel mundial, encuestando a más de 3.800 empresas de 
19 países. 

Una de cada tres pymes españolas

Más del 25% de las empresas reconoce haber disminuido sus precios y sólo el 

En el tercer trimestre de 2014 se han registrado 
en el entorno de 1.200 nuevos procesos 
concursales, según se desprende del seguimiento 
de las insolvencias judiciales en España que 
realiza el área de Administración de Riesgos de 

Crédito y Caución, a 
partir de los datos 
publicados en el 
Boletín Oficial del 
Estado. El dato supone 
una caída interanual 
del 30% en el 
acumulado de 2014.

Más del 28% de las pymes 
españolas están trabajando 

durante 2014 para ampliar su 
actividad y así captar nuevos 
clientes del mercado interno. 
Sólo el 11,5% ha optado por 

expandir su negocio al 
mercado exterior. Estos son 
algunos de los datos que se 
extraen del estudio ‘Riesgos 

y oportunidades de las 
pequeñas y medianas 

empresas’, elaborado por el 
Grupo Zurich. 
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Al día en economía

La directora gerente del FMI subrayó que en muchos aspectos 
la economía global “está en un punto de inflexión”, por lo que es 
necesario que el mundo “aspire a más y haga más” tanto de forma 
conjunta como a nivel nacional.

En este sentido, afirmó que en general la economía global es 
“más débil” de lo que preveía el FMI hace seis meses, y sólo se 
espera un repunte “modesto” de la economía para 2015, ya que la 
perspectiva del crecimiento potencial ha disminuido.

Respecto a las economías avanzadas, señala que el repunte 
será previsiblemente “más fuerte” en Estados Unidos y Reino Unido, 
“modesto” en Japón y “más débil” en la eurozona, con disparidad 
entre sus países miembros.

En concreto, la directora gerente del FMI alerta del riesgo de 
un bajo crecimiento durante un largo periodo de tiempo, que pue-
de frenar el consumo y la inversión y, en consecuencia, la recupe-
ración, especialmente en las economías avanzadas que se enfrentan 

a un elevado desempleo y una baja inflación, como es el caso de la 
eurozona.

Asimismo, alerta de las “nubes financieras”, como la preocu-
pación por una acumulación de excesos del sector financiero, sobre 
todo en los países avanzados; los valores máximos de los activos o 
la migración a los servicios financieros ‘en la sombra’.

Lagarde reclamó que se adopten “políticas valientes” que ace-
leren el crecimiento, aumenten el empleo y logren un nuevo impul-
so, e insistió en la importancia de que todas las partes de la eco-
nomía cumplan con su papel. En concreto, instó a adoptar políticas 
fiscales que sean favorables al crecimiento y empleo, lo que no 
significa poner en marcha “estímulos fiscales”.

En su opinión, esto debe ir acompañado por reformas estructu-
rales que incrementen la productividad, la competitividad y el empleo, 
principalmente en el mercado laboral y en los de productos y servicios, 
así como por una mayor inversión pública en infraestructuras.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, 
ha reclamado a los países que adopten un conjunto de medidas “más 
valientes” que inyecten “un nuevo impulso” a la economía global que 
permita superar la “nueva mediocridad que nubla el futuro”. En un discurso 
en la Escuela de Servicios Diplomáticos de la Universidad de Georgetown, 
Lagarde recalcó que la recuperación ha sido “decepcionante”, ya que es 
“frágil, desigual y acosada por los riesgos” y el nivel de crecimiento y 
empleo “simplemente no es suficientemente bueno”.

El FMI, preocupado porque la 
recuperación ha sido “decepcionante, 
frágil y desigual”
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Al día en economía

Hacienda prepara un plan de 
rescate para autónomos y pymes 

Una especie de FLA (Fondo de 
Liquidez Autónómico) pero específico 
para pymes y autónomos. Así definen 
técnicos de Hacienda el nuevo 
instrumento de financiación que el 
ministro Cristóbal Montoro avanzó 
que se incorpora al proyecto de Ley 
de Presupuestos Generales del Estado 
para 2015.

La amenaza de la ciberdelincuencia en términos económicos ya 
supera al negocio del narcotráfico, según algunos estudios que 
ha citado el secretario de Estado de Seguridad, Francisco 
Martínez, para destacar la importancia que el Ministerio del 
Interior otorga a este tipo de 
delincuencia en auge. En concreto ha 
dado cifras sobre la incidencia que el 
cibrecrimen puede tener sobre las 
empresas y ha explicado que un ataque 
grave sobre una gran compañía puede 
generar unas pérdidas de 497.000 
euros de media. El efecto sobre una 
pyme sería de 38.000 euros de media.

Interior alerta de que el impacto 
económico del cibercrimen 
sobre una pyme es de 38.000 
euros de media 

En el coste causado por el ciberataque en sí, se incluyen las pérdidas 
derivadas de la fuga de datos críticos, la continuidad de negocio y los cos-
tes de recurrir a especialistas para solucionar el problema. Además, están 
los costes no planificados, de menor cuantía, derivados de la prevención de 
futuros ataques similares, incluyendo el personal de contratación y forma-
ción, el hardware, el software y otros cambios de infraestructura.

Lo que Martínez ha calificado como “un ataque dirigido” puede llegar 
a generar un perjuicio de 1,7 millones de euros en pérdidas financieras di-
rectas y costes adicionales.

Los responsables del Grupo Popular en el Congre-
so informaron a las organizaciones representativas del 
trabajo autónomo, ATA y UPTA, de este nuevo mecanis-
mo de financiación que contará con dinero comunitario 
procedente de los Fondos Estructurales de la UE y de 
los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), 
y que permitirá dotar de liquidez y financiación a los 
emprendedores tanto para nuevos proyectos de inversión 
como para circulante. En esa reunión, los dirigentes del 
grupo parlamentario del Gobierno confirmaron también 
a los representantes de los autónomos, que el Ejecutivo 
estudia acelerar la rebaja de las retenciones en el IRPF 
para este colectivo en la reforma fiscal.

En principio, la rebaja sobre la que trabajaba el 
Ejecutivo era pasar del 21% actual al 19% en 2015 y al 
18% en 2016, es decir un punto más de rebaja respecto 
al proyecto que envió el Gobierno al Parlamento.
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E2000 Asociación y Master Prisma 
colaborarán en materia formativa 

Desde septiembre, E2000 Asociación 
de Empresarios Corredores de 
Seguros ha puesto a disposición de 
sus socios y asociados el programa 
de formación en gestión integral 
“Master Prisma”, junto a la 
consultora homónima. Liberty Seguros celebra el XII

Workshop & Fun para 
mediadores expatriates 
Liberty Seguros celebró a primeros de octubre en Bilbao
la XII edición de la Convención Workshop & Fun, el 
encuentro con mediadores de seguros especializados en
expatriates, aquellos ciudadanos extranjeros que residen
en España de manera permanente.

En la jornada se celebraron coloquios sobre diversos produc-
tos como Vida, Multirriesgo y pymes; o sobre el papel de los agre-
gadores. También se habló del futuro de la mediación en expatria-
tes, para lo que se contó con la experiencia de un mediador 
expatriate. Liberty Seguros tiene productos para los residentes 
internacionales y cuenta con una unidad específi ca y un centro de 
servicio exclusivo para ellos. 

Por otra parte, la aseguradora ha renovado su colaboración 
con los Colegios de Mediadores de Seguros de Alicante, de Málaga 
y de Valencia.

Según Gustavo Adolfo Molina, miembro de la Junta Directiva 
de la Asociación, “el acuerdo de colaboración, que incluye una 
serie de benefi cios especiales para los miembros, permitirá orientar 
las estructuras de servicios hacia criterios de rentabilidad y efi ca-
cia, así como planifi car la actividad comercial para aprovechar las 
oportunidades de negocio disponibles en la cartera, objetivo 
directo del Programa Master Prisma”.

Por su parte, Santiago Castelló, director general de Master 
Prisma, ha señalado que “nuestro principal objetivo es poder cola-
borar en la profesionalización de la mediación. Solo aquellos 
mediadores que se preparen de forma profesional para el nuevo 
escenario y se transformen en auténticos empresarios, tendrán   
asegurada su continuidad”.

Por otra parte, a raíz de la noticia del nuevo código ético de 
Unespa para la comercialización de pólizas entre la banca y las ase-
guradoras con la intención de presidir la actividad de comercializa-
ción de seguros a través de cualquier canal de distribución, la presi-
dente de E2000 Asociación, Mónica Pons, se ha lamentado de que no 
hayan contado con esta asociación para participar en el proyecto.
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La directora general de Seguros analiza los datos 
del sector asegurador y de su mediación 

Fundación Inade ha acogido en la tribuna de su “Desayuno con Inade”, a la directora de la DGSFP, 
Flavia Rodríguez-Ponga, con una exposición centrada en los datos del sector asegurador, de la 

mediación, la estructura de su departamento y los proyectos normativos y de supervisión.

La segunda parte de su exposición se centró en los principales 
datos del sector de la mediación de seguros. Flavia Rodríguez-Ponga 
repasó la composición de la distribución de seguros en España y 
señaló que en España hay inscritos 86.042 agentes exclusivos, 252 
agentes vinculados (de los que el 21% son titularidad de entidades 
fi nancieras) y 3.046 corredores, lo que hacen un total de 89.340 
mediadores. A esta cifra se debería incrementar aquellos que fi guran 
inscritos en los registros públicos de las administraciones autonómi-
cas con competencias en esta materia.

La última parte de su intervención se centró en la normativa 
relacionada con el sector asegurador, tanto en el entorno europeo 
como en el nacional. La directora general de Seguros aprovechó la 
tribuna para recordar el “compromiso” de su departamento con la 
mediación, aludiendo a los esfuerzos mantenidos en las instituciones 
europeas en la negociación de la redacción de la propuesta de Direc-
tiva de Mediación (IMD II) y cómo en este trabajo legislativo “se han 
puesto encima de la mesa cuestiones de importancia para el sector, 
defendiendo nuestra postura con convicción ante nuestros colegas 
europeos”. Asimismo, adelantó que la IMD II describe la defi nición y 
actuación del ámbito de la “mediación”, y la ampliación y elevación 
del término “distribución” (en el que se incluye a los “intermediarios 
de servicios accesorios”) y contempla la obligación de registro de 
todos los distribuidores de productos aseguradores. Rodríguez-Ponga 
resaltaba la importancia de haber conseguido en la última negocia-

ción que se mantuviese el concepto de los seguros Multirriesgos tal 
y como se defi nen en la normativa española. Destacaba asimismo la 
importancia del anexo incluido en la propuesta, en el que se recogen 
los requisitos mínimos que tiene que cumplir un mediador europeo 
homologando los requisitos de su formación e implantando medidas 
de optimización de su gobierno corporativo.

Para rematar la redacción del texto de la IMD II aún falta 
alcanzar acuerdo en cuestiones relacionadas con el ámbito de apli-
cación de la norma, las obligaciones de información al cliente, la 
venta cruzada de productos y la regulación de los comparadores.

En lo que respecta a las modifi caciones normativas nacionales 
en materia de mediación (Ley 26/2006) en las que está trabajando 
la DGSFP destacaba la propuesta de modifi cación del artículo 6, con 
la intención de incorporar la normativa europea PRIIPS (actualmente 
en revisión); la propuesta de modifi cación del artículo 8, estable-
ciendo una única fi gura de colaborador externo, suprimiendo el 
registro de auxiliares asesores y aplicando al colaborador el régimen 
de incompatibilidades del mediador; y la propuesta de modifi cación 
del artículo 42 relativa a la simplifi cación de régimen actual del 
“análisis objetivo” (basado en una presunción de tres ofertas), adap-
tando el texto nacional a la redacción de la futura IMD II.

En cuanto a la transparencia y atención al cliente, reconoció 
que los corredores están ejerciendo una buena labor, ya que “no hay 
tantas quejas del consumidor hacia ellos como hacia las compañías”.
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Metrópolis Seguros forma a los mediadores 
del Colegio de Madrid sobre la D&O 

Metrópolis Seguros ha realizado una jornada de formación en el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid sobre los aspectos técnicos y comerciales de la Responsabilidad Civil 
de Consejeros y Directivos (D&O). Además, en ella se resaltó la creciente necesidad de 

otorgar coberturas para los cada vez más frecuentes ataques para Riesgos Cibernéticos.

Quality Brokers colaboró en el V Valencia Triatlón 
Quality Brokers, como colaborador del evento Valencia 
Triatlón 2014, ha entregado el premio al tercer clasifi cado de 
distancia olímpica masculina, Fernando Martínez. El ganador 
de la carrera masculina ha sido el valenciano Emilio Aguayo, 
mientras que en la categoría olímpica femenina ha reinado 
Miriam Muñoz.

Los más de 3.500 triatletas que compitieron en la V edición del 
Valencia Triatlón, tuvieron que afrontar 1.500 metros de natación en la 
dársena de la marina, 40 kilómetros en bicicleta desde el circuito de Fór-
mula 1 hasta la Ciudad de las Artes y las Ciencias y 10 kilómetros fi nales 
corriendo en la Marina Real hasta la meta en el edifi cio Veles e Vents.

Las ponencias estuvieron a cargo de 
Andrés Martínez, director de Desarrollo de 
Negocio de Dual Ibérica y María José Varona, 
subdirectora técnica de Dual Ibérica, quienes 
expusieron los aspectos más relevantes de 
ambos productos aseguradores.

Por otra parte, la aseguradora ha parti-

cipado en una jornada de formación con los 
empleados y colaboradores de Ruiz Re, Corre-
duría de Seguros (del Grupo Mediavanz), en 
la que ha presentado los productos en los que 
tienen acuerdos de colaboración. Además 
mostraron las herramientas de tarifi cación de 
la compañía, que en la actualidad permiten 

cotizar un riesgo de manera inmediata.
Asimismo, Metrópolis realizó una presen-

tación de sus productos de Decesos a los emplea-
dos de la correduría de seguros Coseba 1986. 

En otro orden de cosas, la aseguradora 
asistió a la “I reunión de compañías” que se 
ha celebrado en la capital balear.
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Bajo el lema ‘Cómo y porqué los 
colegios vascos defi enden al 

mediador de seguros’, el Consejo de 
Mediadores de Seguros del País Vasco 

presentó la I edición del Foro 
Euskalsegur, que tuvo lugar en el 

Museo de Bellas Artes de Bilbao los 
días 16 y 17 de octubre.

La primera jornada del Foro, contó con 
la participación del consejero de Hacienda y 
Finanzas del Gobierno Vasco, Ricardo Gatza-
gaetxebarria; del subdirector general de 
Ordenación y Mediación en Seguros, Raúl 
Casado; y del presidente del Colegio de 
Mediadores de Seguros de Guipúzcoa y pre-
sidente del Consejo de Mediadores de Segu-
ros del País Vasco, Iñaki Durán.

El catedrático de Ética y Filosofía de la 
religión en la Universidad Autónoma de 
Madrid, Javier Sádaba, realizó la conferencia 
inaugural en la que habló de la ética apli-
cada a los seguros. A continuación, el foro 
acogió una sesión titulada ‘Porqué soy presi-
dente de un colegio. ¿A qué aspiramos?’.   
Jorge Azcárraga, presidente del Colegio de 
Mediadores de Seguros de Álava; y Jordi 
Parrilla, director del Cecas debatieron sobre 
el papel de los colegios y la aspiración de 
quienes presiden estas instituciones. 
Siguiendo esta línea expositiva, Liberty y 

Mutuavenir platearon cómo ven los colegios, 
por qué les dan soporte y cómo ven su 
futuro.

El consultor estratégico, Marcos 
Urarte, fue el encargado de dar a corredores 
y agentes las condiciones para competir 
mejor después de la crisis y el catedrático de 
Derecho Mercantil, José María Muñoz, habló 
de los derechos de los mediadores de segu-
ros. Un tema que se debatió en una mesa 
redonda moderada por el presidente de 
Aemes, Francisco Rodríguez Querol, y que 
contó con la participación de mediadores y 
profesionales del sector jurídico.

Ya el 17 de octubre, el director de Ope-
raciones del Consorcio de Compensación de 
Seguros, Alejandro Izuzquiza, explicó las 
relaciones que mantienen los mediadores y 
el Consorcio en el ejercicio de sus funciones 
aseguradoras. El consultor del Cecas, Claudio 
Aros, moderó la sesión ‘Nuevas ideas para 
mejorar la rentabilidad de la cartera del 
mediador de seguros’ en la que participaron 
diferentes actores del sector asegurador.

En la última sesión del Foro se expuso 
el resultado de una encuesta a la mediación 
de seguros del País Vasco que analiza la 

‘obsesión’ por el cliente 
y la venta de seguros, 
moderada por el director 
de Inade, Adolfo Cam-
pos, que contó con la 
participación de Juan 
Carlos Echevarría, presi-
dente del Colegio de Viz-
caya; de Miguel Ángel 
Lavín, agente exclusivo 
de Pelayo y Íñigo Garay, 
director de Marketing de 
Seguros Bilbao. 

Iñaki Durán; el presidente del Consejo 
General de los Colegios de Mediadores de 
Seguros, José María Campabadal; y el conce-
jal delegado del área de Salud y Consumo del 
Ayuntamiento de Bilbao, Mariano Gómez, 
fueron los encargados de poner punto y fi nal 
a este Foro.

Durante la cena institucional del día 
16 se entregaron los premios Euskalsegur 
2014, que recayeron sobre el  Consorcio  de  
Compensación  de  Seguros,  la  aseguradora 
Reale  y  el  mediador  guipuzcoano  Mikel  
Lasa por su aportación a la profesión y a la 
dignidad del seguro.

El I Foro Euskalsegur profundizó 
en el papel de los Colegios de 
Mediadores 
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“Nuestra razón para continuar creciendo”, el 
lema del congreso nacional de Centerbrok 

Bajo el lema “Nuestra razón para continuar creciendo” 
CenterBrok celebra, junto a su red nacional de 

corredurías y franquicias, su Congreso Nacional el 23 y 
24 de octubre en Madrid. 

DKV Seguros 
refuerza su 
presencia en 
Cantabria y Jaén 
DKV Seguros ha inaugurado sendas 
sucursales en Santander y en Jaén. La 
aseguradora está presente en 
Cantabria desde 1987.

En esa Comunidad Autónoma, la com-
pañía cuenta con 17.594 asegurados y una 
cartera de 3.604.000 euros. La sucursal de 
Santander cuenta con 16 profesionales

En Jaén, la entidad cuenta con 25.906 
asegurados y una cartera de 3.967.291 euros. 
Allí se dispone de un cuadro médico formado 
por más de 500 médicos, 12 centros médicos 
y un hospital. La sucursal tiene 5 empleados 
y 30 colaboradores.

En el congreso, entre otros actos, ha 
habido una jornada sobre mediación profe-
sional, en la que se analizó la situación 
actual y el futuro de la mediación de la mano 
de Luis Vallejo (Plus Ultra) y Amador Moreno (Aviva); así como la perspectiva empresa-
rial del corredor de seguros que expuso Javier Lopez-Linares (Grupo Concentra). También 
contó con la presencia de Cyrille Mascarelle y Daniel Agut (Asefa) que presentaron las 
líneas del nuevo producto de construcción de Rehabilitación Trienal.

Para el presidente de CenterBrok, José María López “consolidamos lo creado  y 
avanzamos en nuevos proyectos gracias a la apuesta que desde CenterBrok hacemos por 
una marca y un proyecto que se identifi ca con un modelo empresarial orientado a la 
mediación profesional”. CenterBrok consolida su estructura territorial incorporando a su 
Red de Corredurías a Bravo de Soto en Zaragoza y AS. Domingo  en Reus (Tarragona), que 
se unen a Víctor J. Carpintero (Santander) y a la franquicia de Tenerife.

Dispone ya de 47 miembros (37 corredurías y 10 franquicias), tiene presencia en 
28 provincias e intermedia un volumen de primas de 92 millones de euros.

“Avanzamos según lo defi nido en nuestro Plan Estratégico, gracias a la apuesta 
que desde CenterBrok hacemos por compartir nuestro modelo comercial con profesiona-
les de la mediación y emprendedores” comenta su presidente.

La franquicia de Tenerife tiene previsto abrir cuatro ofi cinas en la isla, la primera 
de ellas que está ya en funcionamiento, se ubica en el nº 5 de la calle Almirante Díaz 
Pimienta. Para noviembre, está prevista la apertura de dos nuevas  ofi cinas en Candela-
ria y La Orotava y una más en el sur de la isla, para el 2015.
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¿Cómo se debe planifi car el ahorro de cara a la jubilación? 

¿Cuándo me puedo jubilar? ¿Se reva-
lorizará mi pensión en el futuro? ¿Por qué 
necesito ahorrar si ya contribuyo a una 
pensión? ¿Qué debo tener en cuenta para 
elegir el mejor producto? Estas son algunas 
de las preguntas a las que responde la “Guía 
para tu Jubilación”. En ella se puede encon-
trar información clara sobre las pensiones, 
las reformas que afectan a la sociedad y las 
principales soluciones que ofrece la previ-
sión social complementaria de cara a un futuro, especialmente en un 
momento en el que la pensión pública podría reducirse en los próxi-
mos años.

La guía subraya que el progresivo aumento de la esperanza de 
vida, que incrementa el gasto de las pensiones públicas, unido a la 
difi cultad de elevar las cotizaciones sociales, previsiblemente hará 
necesaria la introducción de nuevos ajustes para conseguir el equi-

librio del sistema. En este sentido, 
explica por qué es necesario ahorrar, 
qué productos existen para garantizar el 
mismo nivel de vida y la estabilidad de 
los ingresos cuando una persona se 
jubila, qué aspectos se deben tener en 
cuenta para elegir la mejor modalidad 
de ahorro (fi scalidad, necesidad de 
liquidez y situación de los mercados, 
entre otros) y qué cantidad se debería 
destinar a este fi n.

Entre las soluciones más intere-
santes, la guía destaca los Planes de 
Pensiones y los Planes de Previsión Ase-
gurados (PPA), dos productos cuyas 
aportaciones son deducibles en la base 
imponible del IRPF y que se pueden 
cobrar en caso de jubilación, incapaci-
dad, dependencia, fallecimiento, enfer-
medad grave y desempleo superior a un 
año. También destacan las Rentas Vitali-
cias, que a partir del 1 de enero de 2015, 
fecha en la que se prevé que entre en 

vigor la nueva reforma fi scal, permitirán que las plusvalías obtenidas 
por un contribuyente mayor de 65 años por la ganancia de cualquier 
elemento patrimonial (venta de la vivienda habitual, fondos de 
inversión u otros activos), estén  exentas, con un límite de 240.000 
euros, si se reinvierten en este producto.

Puede descargarse la guía de forma gratuita en: http://www.
fundacionmapfre.org

Fundación Mapfre ha presentado la 
“Guía para tu Jubilación”, que 

permite a los ciudadanos conocer de 
forma sencilla cómo y cuándo van a 

poder jubilarse y qué factores 
pueden infl uir en el importe de la 
pensión pública. También destaca 
las ventajas de algunos productos 

como las rentas vitalicias, que 
ofrecen una excelente fi scalidad.
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Las novedades del Código Penal que deben 
conocer los gerentes de riesgos 
Agers ha celebrado la primera sesión del “Aula Compliance” para Gerentes de Riesgos, 
en la que se analizaron las novedades más signifi cativas de la reforma del Código Penal 
que se está ultimando en el Congreso de los Diputados.

¿Eres el corredor de seguros que te gustaría ser? 
Solvento Consulting, empresa especializada en mediadores, ha lanzado la 
campaña “¿Eres el corredor que te gustaría ser?” A partir de 3 escenarios 
propuestos, y en función de cómo considera su situación actual, propone 
varias alternativas de acción para acometer sus respectivas situaciones.

“Somos conscientes que la falta de tiempo a veces nos lleva a no planifi car ni parar-
nos a pensar. Es por ello que, desde Solvento Consulting, queremos ayudar a cada uno de 
ellos acompañándoles y dándoles las mejores soluciones”, explican desde la empresa.

Gonzalo Iturmendi, secretario general de Agers, explicó las 
principales innovaciones que incorporará la reforma penal cuando 
entre en vigor, como es el reconocimiento expreso de la posibilidad 
de que los programas de compliance penal puedan ser considerados 
como eximentes de la responsabilidad penal de la persona jurídica, 
los requisitos y características que la reforma impone a los progra-
mas de prevención penal y la introducción del nuevo delito de omi-
sión del deber de vigilancia.

Los modelos de prevención de delitos serán obligatorios en 
todas las empresas, debiendo seguir los siguientes requisitos:

1. Identifi carán las actividades en cuyo ámbito puedan ser 
cometidos los delitos que deben ser prevenidos.

2. Establecerán los protocolos que concreten el proceso de for-
mación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de deci-
siones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

3. Dispondrán de modelos de gestión de los recursos fi nancie-
ros para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

4. Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e 
incumplimientos al organismo encargado de vigilar.

5. Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecua-
damente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

Los gerentes de riesgos analizaron también la fi gura del Com-
pliance Offi cer, que es el profesional responsable del diseño e implan-
tación de un sistema de prevención de delitos empresariales.
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7 de cada 10 pymes desaparecen tras un 
siniestro si no están correctamente aseguradas 
Tras sufrir un siniestro importante (un incendio o una inundación, por ejemplo) 7 de cada 

10 pequeñas o medianas empresas desaparecen si no tienen un seguro que cubra la 
paralización de su actividad. Esta es una de las conclusiones del estudio “Empresas 360° 

sobre las necesidades de aseguramiento de las empresas españolas”, realizado por Mapfre, 
en colaboración con la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).

El estudio revela que sólo 3 de cada 10 
compañías tienen contratada una póliza 
para cubrir las pérdidas reales sufridas por la 
disminución del volumen de negocio y/o 
aumento del coste de explotación como con-
secuencia de un siniestro que paralice total, 
parcial o temporalmente el negocio. De ellas, 
el 43% tiene cubiertos los gastos permanen-
tes, el 29,8% recibe una indemnización por 
cada día que la empresa no esté en funcio-
namiento y el 27,2% tiene cubiertos tanto 
los gastos permanentes como el benefi cio 
neto que deja de percibir durante el tiempo 
que la empresa está paralizada.

El informe, elaborado sobre más de 
4.000 empresas españolas, con una factura-
ción de hasta 20 millones de euros, revela 
que otro de los riesgos a los que se enfren-
tan las compañías es la solvencia de sus 
clientes. Una de cada tres compañías no 
tiene identifi cada esta circunstancia, a pesar 
de que el impago es otro de los factores 

determinantes en la vida y supervivencia de 
una empresa.

Además de los riesgos relacionados 
directamente con la cuenta de resultados, 
existen otros a los que se debe prestar aten-
ción y que pueden repercutir de forma signi-
fi cativa en su evolución. Así, por ejemplo, el 
83,7% de las empresas que utilizan compa-
ñías de transporte para sus mercancías no 
dispone de un seguro que cubra los daños 
que puedan sufrir las mismas, dejando en 
manos del transportista su aseguramiento.

El informe también pone de manifi esto 
que las reclamaciones por daños a terceros 
son un riesgo que cada vez tiene más impor-
tancia y los empresarios lo saben. De hecho, 
prácticamente el 95% de las empresas tie-
nen contratado algún mecanismo para cubrir 
la responsabilidad civil derivada de la activi-
dad que desarrollan y alrededor del 85% la 
relacionada con los accidentes de trabajo y 
con los daños que puedan causar los produc-

tos o servicios que prestan. Sin embargo, la 
responsabilidad civil que afecta a los admi-
nistradores y directivos sólo está cubierta en 
el 13,9% de los casos. 

Por otro lado, se refl eja también que 
en España existe todavía poca contratación 
de seguros de Salud y productos para la jubi-
lación para los empleados de la empresa. De 
hecho, sólo el 6,8% de las empresas encues-
tadas tiene planes de pensiones para sus 
empleados. En los casos en los que la 
empresa tiene en su convenio el compromiso 
de contar con un plan de pensiones para sus 
empleados, el 18,7% afi rma que no lo tiene 
externalizado. Igualmente están poco 
implantados los sistemas de retribución 
fl exible que integran este tipo de benefi cios 
en el salario (15% de los encuestados).

Mapfre cuenta con Empresas 360º, un 
sistema que ofrece un asesoramiento inte-
gral gratuito a las pymes para que conozcan 
todas sus necesidades y cómo cubrirlas.



44

Al día en seguros

Claves para incrementar las ventas en seguros 
Actualmente, cada vez son más las aseguradoras y 
corredurías de seguros que consideran muy 
relevante la información, tanto escrita como oral, 
que aporta el asegurado cuando interactúa con el 
comercial, por lo que es necesario realizar un 
análisis sistemático de esta información, ya que 
servirá para mejorar la satisfacción del cliente, 
reducir costes e, incluso, poder llegar a incrementar 
los ingresos entorno a un 20%.

Para ello, según Novantas Soluciones, es necesario aplicar una metodología de análi-
sis con seis claves que permiten mejorar los resultados.

1.- Realizar una segmentación en base al contenido de la conversación. Actualmente, 
las organizaciones cuentan con datos que permiten conocer la efectividad de los diferentes 
comerciales, comparando las ventas reales con los contactos tratados por el mismo.

2.- Identifi cación de patrones de conducta. Es necesario identifi car, analizar y cuan-
tifi car los argumentos que ayudan a la venta, para implementar medidas correctoras.

3.- Utilizar material simplifi cado. Los comerciales disponen de gran cantidad de infor-
mación para ayudarles en su labor, pero sin embargo a medida que aumenta la carga infor-
mativa da lugar a la saturación, y hace que los vendedores no utilicen parte de la documen-
tación por su extensión y complejidad, lo que provoca que desaprovechen oportunidades. 
Por ello, es muy importante utilizar materiales diseñados de forma muy simple y sencilla.

4.- Localización del uso y efectividad real. Una de las principales limitaciones que se 
encuentran las empresas, en las dinámicas de mejora continua y gestión del cambio, es la 
de seguir y controlar la puesta en marcha de las iniciativas en las campañas comerciales. 
Por ello hay que evaluar, en tiempo casi real, la aplicación de estos cambios.

5.- Efecto vigilancia. Diferentes estudios indican que el hecho de que los comerciales 
conozcan que de forma sistemática están siendo evaluadas todas sus conversaciones, incre-
menta su rendimiento.

El papel de la 
mediación ante 
la previsión social 
La Asociación Valenciana de 
Corredores de Seguros (Aprocose) 
celebró en septiembre un curso 
sobre el papel de la mediación 
ante la previsión social y cómo 
distribuir productos de alto valor 
en la cartera de una correduría. 

La jornada de formación fue impar-
tida por Ernest Valios, licenciado en Dere-
cho, máster en Educación y Multimedia y 
experto en seguros Personales.

Entre los temas que se trataron 
están los nichos de mercado para produc-
tos de previsión social; la segmentación 
con fi cha de cliente adecuada y sin ella; 
las diferentes formas de acercamiento al 
cliente con las nuevas tecnologías; y las 
antiguas y nuevas técnicas de venta para 
previsión social.
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Adecose plantea sus dudas sobre la aplicación de la 
normativa sobre prevención de blanqueo de capitales 

Adecose ha remitido a primeros de octubre un documento a 
la subdirección general de Inspección y Control de 

Movimientos de Capitales de la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera, del Ministerio de Economía, 

con el objetivo de que aclare algunos aspectos relacionados 
con la aplicación, para los corredores de seguros, de 

determinados artículos del Reglamento de la Ley 10/2010, 
de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 

de la fi nanciación del terrorismo, aprobado en mayo.

La remisión de este documento se produce tras la reunión que 
mantuvieron la subdirección y una delegación de Adecose para inter-
cambiar impresiones sobre la aplicación del nuevo Reglamento a los 
corredores de seguros, en el transcurso de la cual se acordó que la 
asociación haría llegar a la subdirección los temas que suscitan 
dudas para el sector.

Las cuestiones planteadas por Adecose tienen relación, entre 
otras, con las alertas establecidas en los procedimientos de control 
interno para que no se tenga en cuenta el fraccionamiento de las 
primas como operaciones, sino la prima anual; y con la obligación de 
disponer de un órgano de control interno con personal especializado 
con dedicación exclusiva para aquellas corredurías no exceptuadas 
de esta obligación cuando las características del riesgo no lo hagan 
necesario.

Adecose confía en que la subdirección y el Servicio Ejecutivo 
de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) 
serán sensibles a las demandas del sector, como lo han sido en algu-

nos de los planteamientos de la asociación en la fase de tramitación 
del Reglamento, lo que ha aportado un gran benefi cio para los corre-
dores de seguros que tienen menos de 50 y de 10 empleados en la 
disminución de medidas de control interno.

Por otro lado, una delegación de Adecose, encabezada por su 
presidente, Martín Navaz, ha mantenido una reunión con la subdi-
rección general de Legislación y Política Financiera de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera, para abordar la transposición 
a nuestro ordenamiento de la Directiva hipotecaria en relación con 
la prohibición de vincular el seguro al crédito hipotecario.

Como resultado de este encuentro, la asociación iba a remitir 
a esta subdirección un documento que recoge y analiza la legislación 
de otros países europeos que han avanzado en esta materia, con el 
fi n de que su ejemplo pueda ser utilizado en la Ley que transponga la 
mencionada Directiva y reforzar uno de los principales objetivos de 
esta norma, que es la protección del consumidor y su libertad de 
elección cuando contrata un seguro.
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La importancia del corredor en la gerencia de riesgos 
La correduría NB21 ha organizado unas jornadas de formación de dos días sobre 
Responsabilidad Civil, impartidas por Gonzalo Iturmendi, secretario general de Agers. En su 
intervención aprovechó para explicar que “las corredurías de seguros juegan un papel muy 
importante en la gerencia de riesgos, tanto desde el punto de vista de leales colaboradores 
del gerente de riesgos de una empresa, como en su papel de consultores y asesores de 
riesgos y seguros. Y para ello es necesario seguir invirtiendo en formación, para actualizar 
conocimientos y poder desarrollar esa doble labor de asesoramiento de una forma correcta”.

Fidelidade integra su oferta de seguros en ebroker 
“Concebimos este acuerdo como 

una diversifi cación en nuestro plan de 
desarrollo del canal de corredores, que 
busca facilitar su labor cotidiana 
mediante la adaptación de nuestro 
modelo empresarial a su contexto de 
trabajo”, indica Eduardo Delgado, direc-
tor comercial del Canal de Corredores en 
Fidelidade. 

Estas jornadas formativas, se enmarcan dentro del Plan de For-
mación Técnico-Comercial que la correduría ha diseñado. Su objetivo 
último es la mejora continua del estándar de servicio y satisfacción 
de los clientes de la correduría.

La primera jornada fue para el equipo comercial y en ella tuvo 
relevancia especial la RC Profesional y la RC de Administradores y 
Directivos. El segundo día hubo un enfoque más profundo y se orientó 
al personal técnico y de siniestros de la correduría.

Por otro lado, la correduría ha celebrado una jornada de for-
mación sobre seguros de Salud. Pedro Zabaleta, director Comercial 
de Aegon, aprovechó su presencia para resaltar la importancia que 
el seguro de Salud puede tener en los negocios de la mediación tra-
dicional a la hora de lograr una mayor vinculación y fi delidad de los 
clientes. Además, resaltó el enorme desarrollo que tendrá el ramo 
de Salud a medida que la economía española vaya poco a poco 
mejorando.

Fidelidade y E2000 S.A. han fi rmado un 
acuerdo de colaboración para la integración 

de la gama de seguros Fidelidade en el 
sistema ebroker. Se contempla en una 
primera etapa la implementación de la 

oferta de Automóviles a su multitarifi cador, 
para ir progresivamente añadiendo 

funcionalidades y nuevos productos.
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El 6 de noviembre el Cecas junto 
con el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Cantabria y la 
colaboración de Imaf, celebrará el 
XIII Forum Cecas en Santander. En 
esta edición, se hablará sobre 
“Grandes temas pendientes de la 
Mediación”.

El XIII Forum Cecas hablará de 
los “Grandes temas pendientes 
de la mediación” 

Plus Ultra dota 
de nuevas 

funciones a su 
App para móvil 

Plus Ultra Seguros pone en 
marcha una nueva versión de su 

aplicación móvil que ya está 
disponible para Android (2.2 o 

superior) y Apple (OS 2.0 o 
superior) para seguir facilitando 
el acceso a la Ofi cina Internet y 
a los servicios que ya se incluían en la anterior versión 

(talleres, sucursales, red de agentes…), para que el 
cliente pueda llevar a cabo desde la aplicación cualquier 

tipo de gestión y contacto con la compañía.

Entre las nuevas funcionalidades, se incluye la opción multi-
perfi l, que permitirá crear varias cuentas, consultar la información 
de las pólizas contratadas y realizar diversas gestiones sin salir de 
la aplicación. Asimismo, con la nueva versión de la App, el usuario 
tendrá acceso a la visualización de sus garantías contratadas, a las 
noticias de la ofi cina internet y a los contenidos de Plusultra.tv 
desde el terminal móvil. También se podrá consultar el cuadro 
médico, disponible en PDF, y se obtendrá una mejor visualización 
de la información y de los mapas.

Con la renovación de la aplicación, la entidad espera conse-
guir una mayor interacción con el usuario, ofreciendo la posibili-
dad de realizar consultas directamente a través de la App.

Concretamente se debatirá sobre la conectividad: la asigna-
tura pendiente; el proyecto +Salud + Vida: la clave para mejorar los 
ingresos de la mediación profesional; Banca Seguros: ¿podemos 
aprender algo de los bancos en la venta de seguros?. También se 
tratará el Plan Estratégico de la Mediación, conclusiones de su apli-
cación después de 1 año.

Por otra parte, ha incorporado a su compendio especializado 
en legislación relacionada con materia aseguradora dos nuevas 
normativas de aparición reciente: la Ley 14/2014, de 24 de julio 
de Navegación Marítima; y el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de 
abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la fi nanciación 
del terrorismo. Cabe recordar que el compendio de legislación de 
seguros es una herramienta creada por el Cecas, que permite a sus 
usuarios acceder a más de 80 textos legales relacionados con la 
actividad aseguradora, ordenados por materias en 21 grupos, per-
manentemente actualizados y con la jurisprudencia incorporada.
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‘Aseguromifranquicia’ de Asset Ibérica, en SEG Tarifi cador
MPM Software ha fi nalizado la implantación del producto complementario de Autos de reembolso de 

franquicias ‘Aseguromifranquicia’ de Asset Ibérica Underwritting (agencia de suscripción de la aseguradora 
AmTrust Financial en España) en SEG Tarifi cador. 

El producto de reembolso de franquicia es aplica-
ble a los riesgos de tipo auto, motocicletas, vehículos 
comerciales (excluidos los de reparto) y autocaravanas 
de uso privado, y ofrece cobertura al asegurado en caso 
de que el siniestro supere los límites de la franquicia 
establecidos en la póliza de seguro principal, evitán-
dole su desembolso.

Este tipo de seguro, que funciona por tramos, per-
mite al corredor conseguir reducciones importantes en la 

prima de la póliza principal de su cliente mediante el 
incremento de su nivel de franquicia y posterior-
mente asegurar su reembolso a través de la póliza 
complementaria por una pequeña prima anual, lo que 
conlleva un ahorro directo para su cliente.

Los usuarios de SEG Tarifi cador que deseen acti-
var este producto pueden encontrar más información 
sobre el procedimiento a seguir en la web y en la 
extranet de clientes de MPM Software (www.mpm.es).

La asociación de brokers de seguros 
Cojebro ha celebrado la asamblea 
del tercer trimestre en donde se 

abordaron temas como el Plan 
Estratégico de la Mediación, se 

dieron propuestas para incrementar 
el negocio y se trató del 

aseguramiento de la 
responsabilidad 

medioambiental.

Cojebro aporta propuestas para 
incrementar el negocio de los corredores

Además se habló del corredor de seguros en Generali, se presentó la estructura 
comercial de Allianz, se dijo cómo implicará el Compliance penal para las 

corredurías de seguros a partir de 2015 y cómo transformarlo en una 
oportunidad de negocio y de la optimización empresarial en corredurías.

También se realizó un acto homenaje y se constituyó la Comisión 
de Presidentes Eméritos de Cojebro, constituida por: Emilio Blay (Ferrer & 

Ojeda), Jesús Barón (Barón Correduría de Seguros), Josep Maria Puente 
(Cobertis), Francesc Santasusana (Grup Santasusana), Carlos Alonso (Alme), 
Miguel Ángel Carrillo (Carrillo & Bernad) y Jordi Puente (Cobertis).

Por otra parte, se aprobó por unanimidad la incorporación de la corre-
duría de Vigo Salgado & Eyre, representada por Nara Pérez-Salgado.
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Lagun Aro fi naliza la 
segunda fase de sus 
jornadas de formación 
a mediadores 
Seguros Lagun Aro ha fi nalizado en octubre la 
segunda fase de su formación a mediadores 
ligada al Plan Estratégico de la Mediación que 
elabora el Consejo General, y en la que 
colaboran los Colegios de Mediadores, Eutropia 
Consultores y el Cecas.

Los mediadores de Asturias, Castilla y León, 
Levante y Catalunya acudieron a estas jornadas presen-
ciales sobre “El incremento de la fi delización de clien-
tes” impartidas por Javier Sierra, consultor de Eutropia.

Esta formación incluye además un curso sobre 
fi delización en formato e-learning, que contiene vídeos, 
contenidos multimedia, artículos relacionados y foros a 
través de los que se abordan los temas tratados en la 

jornada presencial.
Por otra parte, la 

aseguradora ha fir-
mado un acuerdo de 
patrocinio con el Con-
sejo de Mediadores de 
Seguros del País Vasco 
para apoyar el I Foro 
de la Mediación de 
Seguros de Euskadi.

El Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia 
arranca la primera fase del desarrollo del Plan 
Estratégico de la Mediación, con un ciclo de 
cuatro sesiones dedicadas a las Claves de la 

gestión empresarial. A través de este ciclo, los 
profesionales conocerán las principales 
coordenadas de la gestión empresarial, 

aprendiendo técnicas de planifi cación y control 
de la productividad y de gestión de recursos 

humanos, junto a los puntos principales de la 
gestión económica fi nanciera.

El Colegio de Valencia inicia el 
primer ciclo del desarrollo del 

Plan Estratégico de la Mediación 
La primera de las jornadas tuvo lugar el 14 de octubre, y en ella se trató 

el panorama actual de la actividad de la mediación de seguros, y se introdujo 
a los profesionales en el diseño de un modelo de negocio, atendiendo concep-
tos como la propuesta de valor y exponiendo los errores más frecuentes a la 
hora de abordar un modelo de negocio.

En las siguientes sesiones se abordaran los estudios de mercado y planes 
de marketing y productividad, así como el plan económico-fi nanciero. Este pri-
mer ciclo fi nalizará el 25 de noviembre. 

Por otro lado, el 1 de octubre se realizó la apertura ofi cial del curso 
superior de Seguros, que consta de 500 horas lectivas, de las cuales el Colegio 
de Valencia ha acordado que se refuercen las 150 horas homologadas con 75 
horas presenciales más en el calendario escolar.

En otro orden de cosas, el Colegio de Valencia ha renovado su protocolo 
de colaboración con Catalana Occidente.
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Aemes, patronal del 
sector de la 

Mediación de 
Seguros privados, 

ha logrado la 
aprobación de una 
de las propuestas 

presentadas a CEOE 
para eliminar las 
distorsiones a la 

unidad de mercado. 
El Informe 

redactado para el Gobierno pretende regular las condiciones de mercado 
en consonancia con los propósitos de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 

de garantía de la unidad de mercado.

Willis celebra la IX Jornada 
sobre ‘Gestión de Riesgos en 
el Sector Turístico’ 
Willis ha celebrado la IX Jornada sobre ‘Gestión de 
Riesgos en el Sector Turístico’, un encuentro donde 
anualmente se dan cita altos directivos del sector. Este 
año, el tema central fue la “Innovación, riesgo y 
tecnología”. 

En este contexto se ofrecieron las claves sobre la política 
turística del nuevo siglo, los nuevos retos del turismo, la tecnolo-
gía avanzada al servicio del risk management, la gestión del cré-
dito, innovación, riesgo y 
tecnología en la gestión 
de RRHH, y aspectos jurí-
dicos de la expansión 
hotelera.

“Para Willis la inno-
vación y la tecnología 
son una apuesta perma-
nente que ponemos al 
servicio de la gestión de 
riesgos de las empresas y 
grupos turísticos, en línea con el compromiso que mantenemos con 
ellos y con esta industria en general. Es un orgullo observar como 
cada año más directivos y nuevas empresas se van incorporando a 
este encuentro que tiene como principal objetivo aportar valor al 
sector turístico desde diferentes ámbitos relacionados con el 
riesgo”, señalan desde la correduría de seguros.

Aemes propone al Gobierno 
que elimine distorsiones a 
la unidad de mercado 

La aportación de la patronal, que contó con el apoyo de ins-
tituciones del sector, pretende eliminar la disparidad de criterios 
de las administraciones públicas autonómicas y locales, a la hora 
de solicitar aclaraciones y/o actuaciones a las entidades mediado-
ras ante una reclamación formulada contra su empresa por el 
cliente.

Por otra parte, Aemes ha designado a Juan Josep Llull Quet-
glas (Llull Segur Corredoria D’Assegurances), como tesorero, en 
sustitución de Rosa Mir, que renunció al cargo por motivos per-
sonales.
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Apromes acude a Les Journées du Courtage en París 
La Asociación Profesional de Mediadores de Seguros Apromes ha 
asistido, representada por Javier García-Bernal y Alfred Escomel, 

presidente y director de relaciones internaciones, respectivamente, 
a la XIII edición de Les Journées du Courtage.

De estas jornadas se destaca de manera especial las diversas ponencias que 
este año han guardado relación con la evolución de la competencia en el mer-
cado asegurador, los cambios en el sector de asistencia sanitaria y la evolución 
de las relaciones con los clientes en base a las nuevas herramientas tecnológicas.

Este congreso se ha caracterizado por la presencia de más de 100 exposi-
tores entre aseguradoras y corredores de seguros, entre ellos el de la correduría 
mayorista Groupe Luxior con sede central en París y asociada de Apromes.

Con 12.270 millones de dólares de 
ingresos, el Grupo Marsh & McLennan 

Companies lidera un año más el 
ranking mundial de brokers de 

seguros, según el ranking publicado 
por la revista Business Insurance, 
referente del sector asegurador a 

nivel mundial.

Según este estudio anual, los diez pri-
meros brokers globales gestionaron en 2013 
un volumen de ingresos de 38,7 billones de 
dólares, un 4,3% más que el año anterior. De 

ellos, Marsh & McLennan tiene la mayor cuota 
de mercado (31,7%), seguido de Aon con el 
30,4% y Willis Group, que aglutina el 9,3%.

El Grupo Marsh & Mclennan Companies, 
cuenta con presencia en nuestro país desde 
1974 cuando establecó en España acompa-
ñando a los clientes globales que comenza-
ban a tener intereses en la península. Hoy, la 
fi rma de servicios profesionales que integra a 
Marsh, Mercer, Guy Carpenter y Oliver Wyman, 
cuenta con 55.000 empleados en todo el 
mundo, presencia en más de 100 países y un 
benefi cio de 1.357 millones de dólares en 
2013, un 15% más que el ejercicio anterior.

Por otra parte, Marsh ha sido conside-
rada una de las 30 Mejores Empresas para 
Trabajar en España en la última edición del 
ranking de Actualidad Económica, que la 
sitúa en el puesto 28 del top100. De 
esta manera, Marsh se consolida un 
año más como el bróker de seguros 
con las mejores condiciones labo-
rales del mercado.

Se trata de la XVI edición de 
este ranking que puntúa a las com-
pañías participantes en seis categorías -ges-
tión del talento, retribución y compensación, 
ambiente, RSC, formación y empleados-.

Marsh & McLennan, mayor broker mundial por ingresos 
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Se espera que el mercado asegurador español crezca un 3% en 2014 

MGS presenta novedades tecnológicas para sus mediadores 
MGS Seguros ha presentado las nuevas aplicaciones que ha desarrollado en 
materia de gestión comercial y que se pondrán en marcha en los próximos 
meses, para facilitar la labor diaria de sus mediadores.

Tras dos años de caídas 
generalizadas, en 2014 el mercado 
asegurador español prevé alcanzar 
tasas de crecimiento positivas en 
torno al 3% en el volumen total 

de primas, según las conclusiones 
que se desprenden del Informe de 

‘Predicción de la actividad 
aseguradora en España’ elaborado 
por un equipo de docentes de la 

Cátedra UAM-Mapfre en 
Investigación y Desarrollo José Manuel Martínez.

Estos datos reforzarían la dinámica de recuperación del sector, 
si bien se espera que pasen al menos otros dos años hasta que se 
recuperen los niveles absolutos alcanzados en el año 2011, el último 
ejercicio con valores positivos hasta ahora. Por segmentos, para 
2014 se espera una importante recuperación de las primas totales en 
el ramo Vida, con un crecimiento del 3,7%, mientras que No Vida 
crecería también, aunque viendo limitada esta expansión hasta el 
entorno del 2,3%. Este crecimiento medio es debido a comporta-
mientos bastante diferentes según el ramo, siendo el más fuerte el 
de Salud, donde se esperan aumentos de las primas superiores al 5% 
frente al resto, que siguen viendo limitada su expansión.

El informe se puede consultar en http://www.mapfre.com/docu-
mentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1079404

Bajo el nombre de ‘El Mediador Digi-
tal’, la entidad ha desarrollado una jornada 
que ha girado en torno a los retos y oportu-
nidades que implica la tecnología en su 
negocio, y que ha contado con las interven-
ciones de Agustín Enrich, director general de 
MGS Seguros; Fernando Jiménez, director 
general comercial; Ramón Vilar, director eco-
nómico-fi nanciero, y Juan Ignacio Querol, 

director de Tecnologías de la Información.
En ella se han presentado un conjunto 

de herramientas tecnológicas, entre las que 
destaca Nuevos Proyectos Web 2.0, una 
nueva versión de la plataforma de oferta, 
suscripción y contratación de la entidad que, 
entre otras mejoras, podrá ser utilizada en 
dispositivos móviles. Además, se incluye un 
nuevo diseño de la iconografía del aplicativo 

y la posibilidad de cerrar una operación en 
un solo acto.

La jornada se repetirá por otros puntos 
del país para presentar estas novedades a los 
mediadores de MGS.
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Asasel actualiza su web 
y la Guía de Agencias 
de Suscripción 
Asasel ha actualizado su página web para que 
los mediadores y otros profesionales del 
seguro conozcan mejor esta asociación de 
agencias de suscripción en España, así como a 
sus asociados y los productos que éstos 
suscriben por cuenta y en nombre de 
Sindicatos de Lloyd’s.

La web también es accesible a través de disposi-
tivos móviles y tabletas. Además, a través de ella pone 
a disposición de los visitantes la versión actualizada de 
la “Guía de Agencias de Suscripción”, documento que 
da respuesta a las preguntas más frecuentes que se 
plantean sobre la fi gura de la agencia de suscripción 
española.

La mejora del rating por parte de Fitch a “AA-” en junio de 
este año reconoce la excelente supervisión de Lloyd’s sobre la suscripción y la 
inversión en prácticas de gestión del riesgo y la exposición como parte de los 
preparativos de cara a Solvencia II.

Por otro lado, Lloyd’s Iberia ha entregado los V Premios Compromiso que 
reconocen la labor de las agencias de suscripción en nuestro país. En esta oca-
sión han recaído en Fullcover, Names y Dual Ibérica.

Durante el acto, Juan Arsuaga, consejero delegado de Lloyd’s Iberia, 
afi rmó que las agencias de suscripción, “a pesar de un entorno económico 
extremadamente complicado y una competencia atroz, han seguido ofreciendo 
a los mediadores productos a medida con una innovación constante como 
principal arma competitiva”. No obstante se quejó del hecho de que “las agen-
cias de suscripción españolas siguen sin poder ejercer su derecho a tener pasa-
porte comunitario y, por lo tanto, no pueden trabajar en otros países de 
Europa. Esperamos que la nueva Directiva de Mediación, permita solucionar 
defi nitivamente esta desventaja competitiva”.

El premio Producto Estrella fue para Fullcover por su producto de segu-
ros equinos. El premio al Mejor Uso de las Tecnologías recayó en Names Agen-
cia de Suscripción por su web y su efi ciente presencia en las redes sociales. Y 
el premio a la Agencia de Suscripción Más Emprendedora lo recibió Dual Ibé-
rica por su modelo de negocio innovador, competitivo y efi ciente. 

Lloyd’s anuncia un benefi cio de 2.090 
millones de euros para el primer 
semestre de 2014 
Lloyd’s ha anunciado un benefi cio de 2.090 
millones de euros para el primer semestre del 
año, lo que signifi ca un incremento del 21% 
en comparación con el mismo período del año 
pasado.
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Fecor ha creado su carta de 
condiciones para sus asociados 

La Federación de Corredores y 
Corredurías de Seguros (Fecor) tiene 
ya redactada la carta de condiciones 
para todos sus miembros. Uno de 
los puntos principales del Plan de 
Acción de su presidente, Tomás 
Rivera, y de su Junta desde que 
tomaron posesión de su cargo el 
pasado mes de febrero.

¿Qué papel tiene la 
mediación de seguros 
en las necesidades para 
la jubilación? 
Los instrumentos de previsión social 
complementaria fueron los protagonistas de una 
jornada de formación que impartió Aegon para 
la asociación de Corredores de Seguros de la 
Comunidad Valenciana (ACS-CV). En ella se 
debatió sobre el papel de la mediación en las 
necesidades para la jubilación y se realizó un 
taller práctico sobre marketing para corredurías.

Para Aurelio Gil, gerente de Protocolos de ACS-CV, 
“debemos, desde nuestras corredurías, ampliar la comer-
cialización y desarrollo de los seguros personales, en los 
cuales ponemos en valor el asesoramiento profesional 
que puede ofrecer un corredor de seguros”.

Por otra parte, la asociación ha realizado una jor-
nada formativa sobre productos personales de Salud a 
cargo de Asefa. En ellas se estudió la evolución del pro-
tocolo y se habló de las coberturas y primas que la enti-
dad ha preparado para el año 2015.

En ella se desarrollan algunos temas como “los cambios de posición 
mediadora, la cobertura automática para los tomadores y asegurados que 
abonen recibos al corredor contra la entrega del recibo de la prima, la ges-
tión de cobro de recibos encomendada al mediador, los derechos sobre la 
cartera, los corretajes de productos antiguos, EIAC o la mediación y el arbi-
traje como alternativa al sistema judicial”.

Para su creación, el grupo de trabajo interno ha tenido en cuenta 
“todas las inquietudes y propuestas de las distintas organizaciones miem-
bros de Fecor, habiendo plasmado en el texto los aspectos de interés y de 
actualidad para el colectivo de corredores”, apuntan desde Fecor. En la 
última reunión del Pleno de la federación se aprobó por unanimidad el 
texto fi nal.

Desde Fecor se informa que presentará su carta de condiciones a partir 
del próximo mes de noviembre, en un acto que organizará con todas las com-
pañías de su Grupo de Apoyo. Desde esa fecha, se iniciará una ronda de con-
tactos con dichas aseguradoras para formalizar su aplicación en las relacio-
nes con los miembros de Fecor.
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Asoccex fi rma un acuerdo con 
Codeoscopic para obtener condiciones 
especiales en su multitarifi cador 
Asoccex (Asociación de corredores y corredurías de seguros de Extremadura), 
representado por su presidente, Eduardo Bernardo Muriel y Codeoscopic, han 
fi rmado un protocolo de colaboración.

Todos los miembros de la asociación se benefi ciarán de unas condiciones especiales en el multitarifi cador “Avant2 Premium Gold” para 
potenciar y optimizar la producción de pólizas de todos los ramos con los que trabajan.

“Cuando menos te lo esperas…”, 
es el eslogan del nuevo anuncio de Pelayo 

El spot centra su línea de comunica-
ción en plasmar situaciones reales en el día 
a día de los personas, y cómo Pelayo está ahí 
siempre que lo necesiten, premiando además 
su fi delidad con importantes ahorros para 
los clientes que tengan sus seguros en 
Pelayo.

En palabras del director de Marketing 
de Pelayo, Francisco Cabrero, “el discurso 
está centrado en nuestro producto, contras-
tando con situaciones donde estamos pre-
sentes y donde se puede contar con nosotros 
y sin olvidarnos del patrocinio, porque hoy 
más que nunca somos la aseguradora ofi cial 
de la Selección Española de Fútbol”.

Por otra parte, María Cordón, conse-
jera delegada del Grupo Hospitalario Quirón, 
ha participado como ponente en las jorna-
das formativas que la mutua organiza para 
su Consejo de Administración y equipo de 
dirección. Bajo la premisa de que el peso del 
sector privado en el ámbito de la salud cada 

vez es mayor y que además la inversión de 
este sector en innovación y tecnología cada 
vez es más latente, Cordón explicó la impor-
tancia de que coexista el sistema sanitario 
público y privado y las sinergias que se 
obtiene de ello.

Pelayo ha comenzado una nueva ola 
publicitaria en la que destaca el 
compromiso con sus clientes. La 

campaña -lanzada en televisión, prensa 
y radio- se centra en la cercanía como 

valor principal de la entidad. Las 
ventajas que supone tener los seguros 

con ellos y en su permanente 
disponibilidad para atender las 
necesidades de los asegurados.
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AIG participa en el Foro “Las Redes Sociales 
como plataforma de atención al cliente” 
La aseguradora AIG ha participado en el Foro “Las Redes Sociales (RRSS) como 
plataforma de atención al cliente”, organizado por el Club Excelencia en Gestión (CEG). 
Allí se presentaron casos reales de cómo implantar el uso de las RRSS como plataforma 
de atención al cliente desde planteamientos innovadores y diferenciales.

Mariano Blanco, director de Comunicación y Marketing de AIG, y encargado de desarrollar la 
charla sobre las Oportunidades y Riesgos de las Redes Sociales, ha manifestado que “las redes sociales 
son una excelente oportunidad para maximizar el contacto con clientes, corredores y otros socios de 
negocio, a la vez que posibilitan una interacción efi ciente y especialmente veloz, para cualquier nece-
sidad, gestión, incidencia o situación de negocio. En esta línea, desde AIG en todo el mundo hacemos 
un uso selectivo de las RRSS y tratamos de maximizar el contacto y la interacción que aportan”.

‘CotiExpress B2B’ hace más fácil la 
multitarifi cación para los corredores de seguros 

Dispone de una interfaz de fácil manejo, adaptada a 
cualquier tipo de navegador y dispositivo, incluidos móviles 
y tablets. La potencia de la funcionalidad, no solo reside en 
el interfaz de usuario, sino también en las opciones de con-
fi guración del entorno ‘CotiExpress B2B’ que permite que 
cada corredor genere diferentes plantillas según sus prefe-
rencias, mediante la selección de preguntas y de valores por 
defecto que se incluyen en el proceso de petición de datos. 
De la misma forma, se asignarán “a la carta” aquellas ase-
guradoras y claves de mediación, que pueden operar en la 
cotización y emisión, así como de los usuarios que tienen 
acceso a dicha funcionalidad o a las plantillas.

Ebroker ha lanzado al 
mercado un nuevo 

entorno de 
multitarifi cación 

‘CotiExpress B2B’, que 
permitirá a los 

corredores y a sus 
redes comerciales 

ahorrar tiempo en la 
elaboración de sus 

cotizaciones, 
mejorando el tiempo 

de respuesta y la 
calidad del servicio 

ofrecido a sus clientes.
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El benefi cio del sector alcanzó el 12,6% 
de las primas a junio de 2014 
El resultado de la cuenta técnica del Seguro fue del 9,7% sobre primas 
imputadas retenidas, a junio de 2014, algo más de dos puntos inferior al 
ratio existente un año atrás, según el “Informe Económico del Sector 
Asegurador a junio. Año 2014” de ICEA. El benefi cio antes de impuestos 
alcanzó el 12,6% de las primas imputadas.

Del 23 al 25 de octubre se celebra en Jerez de la 
Frontera (Cádiz) el III Congreso Anual de la 
Asociación de Corredores de Seguros de 
Andalucía (ACSA). El tema central del Congreso 
es “Modelos de negocios y soluciones ante la 
situación del sector”.

Los modelos de negocio 
de las corredurías serán 
el tema central del III 
Congreso Anual de ACSA 

Sebastián Cordero, presidente de ACSA, fue el encar-
gado de moderar la mesa redonda en la que participaron 
como ponentes varios corredores andaluces que expusie-
ron sus modelos de negocio y las claves que les han lle-
vado al éxito.

Durante el Congreso se rindió homenaje a la Corre-
duría de Seguros Morente y Asesores que cumple 100 años.

La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) fue del 7,3%, lo que 
refl eja una caída de 1,1 p.p. en términos interanuales. El exceso de margen 
de solvencia alcanzó la cifra de 208,5% (lo que supone 6,7 p.p. más que el 
mismo periodo de 2013), siendo de 133,4% y 303,8% para el ramo de Vida 
y No Vida, respectivamente.
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Como consecuencia del temporal de 
lluvia que afectó a primeros de 

octubre a la provincia de Girona, 
Zurich Seguros identifi có las zonas 

afectadas y puso en marcha un plan 
de acción con el fi n de asegurar la 

atención rápida y efi caz para todos sus 
clientes afectados. Por eso, desplazó 

su unidad de intervención a esos 
pueblos para poder dar soporte in situ 
a sus clientes afectados y mediadores.

Jap Noval, nuevo 
accionista de Espabrok 
Jap Noval Correduría de Seguros se ha 
incorporado al capital social de Espabrok 
después de siete años como miembro de la 
organización. 

Francisco Javier Álvarez, gerente de la corredu-
ría, dice que “Espabrok es un socio solvente, seguro y 
en el que se puede confi ar a largo plazo, de ahí que 
en cuanto hemos tenido la posibilidad, hemos querido 
pasar a formar parte del proyecto como socios de 
pleno derecho, mostrando nuestra total vinculación y 
confi anza en el mismo, el cual nos ha hecho crecer 
año a año y aumentar nuestros ratios de rentabilidad”.

Con ésta ya son cinco las corredurías que durante 
este año han entrado en el capital de la correduría. Espa-
brok con 25 años de experiencia y cuenta con más de 100 
ofi cinas distribuidas por todo el territorio nacional.

Zurich actúa ante el temporal 
de lluvia de Girona 

Las medidas que se han desplegado dentro de este dispositivo especial son:
• Dos teléfonos de atención prioritaria habilitados para que los clientes 

puedan declarar los siniestros relacionados con el temporal. Estas líneas tele-
fónicas están gestionadas por el equipo de Zurich y ofrecen una respuesta inme-
diata a cualquier hora del día. Todos aquellos clientes cuya póliza fue contra-
tada a través de Zurich llaman al 934 165 046 o 902 250 051, mientras que los 
que la contrataron a través del Banco Sabadell son atendidos a través del 934 
165 075 o 902 129 921.

• Por otra parte, los equipos de los canales de distribución de Zurich 
están manteniendo un contacto permanente con su red de mediación en la zona 
afectada. Con esta acción se aseguran las vías de comunicación de los clientes 
con la compañía, junto a la línea telefónica especial citada.

• Asimismo, la aseguradora ha reforzado su red pericial y de reparado-
res en la zona para actuar in situ y de forma inmediata durante las 24 horas 
del día.
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Sólo el 33% de los emprendedores españoles 
conoce los seguros que existen para ellos 

El conocimiento sobre seguros sigue 
siendo la asignatura pendiente de los 
emprendedores españoles. Salvo que 
sean obligatorios para su actividad, 
son pocas las pymes que conocen la 
oferta aseguradora a su disposición 

para su negocio. Según el VI estudio 
del emprendedor realizado por Hiscox 

en Europa y EE.UU., en España tan 
sólo el 33% de los encuestados 

asegura conocer la oferta disponible 
de seguros para su empresa, mientras 
que en otros países, como Alemania, 

el porcentaje sube al 44%.

Por otra parte, en España, un tercio de 
las pymes compra sólo el seguro básico obli-
gatorio, quizá por desconocimiento (el 13% 
de los emprendedores no entiende qué segu-
ros están disponibles ni que riesgos cubre), o 
quizá desconfi anza (el 11% tomaría más ries-
gos como emprendedor si supiera que su ase-
guradora le va a respaldar). Lo cierto es que 
el seguro de Responsabilidad Civil profesional 
sigue siendo desconocido entre las pymes. 

En cuanto a los principales riesgos que 
los emprendedores entrevistados considera-
ban como principales para los próximos años 
destacan los impagos de clientes (55%), el 
daño reputacional (28%), la pérdida de 

datos y propiedad intelectual (24%), daños 
a las instalaciones (25%) y el ser deman-
dado por un cliente (20%). Estos datos son 
compartidos entre el resto de países que for-
man parte del estudio, aunque en Alemania, 
Francia y EE.UU. destacan los riesgos deriva-
dos de ciberdelitos (con el 30% de media).

La escasa penetración de la RC Profe-
sional en España contrasta con el tamaño 
del mercado de D&O. El 20% de las pymes 
aseguran tener un seguro de este tipo, muy 
por encima de la media europea y americana 
del 13%. El emprendedor español es, por 
tanto, quien más asegura su responsabilidad 
como administrador o directivo.

Estos resultados son fruto de que el 
gusto por el riesgo en el caso de España es 

mucho menor que en otros países (sólo nos 
supera Francia). Mientras que en EE.UU. el 
80% de los emprendedores reconoce que no 
huyen de asumir riesgos.

En cuanto a los productos asegurado-
res que los emprendedores contratan más, 
España destaca por tener el mayor porcen-
taje en seguro de Accidentes (56% frente a 
46% de la media), de D&O (20% frente al 
13% de la media) y de Ciberriesgos (22% 
frente al 12% de media). Pero la Responsa-
bilidad Civil Profesional es la gran olvidada. 
El 26% asegura disponer de un seguro de 
este tipo, frente al 45% de media del estudio 
o incluso del 67% de Francia. Para más infor-
mación pueden acudir a http://hiscoxdnare-
port.com
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Reale incorpora un nuevo servicio
para sus clientes de Hogar 

La nueva aplicación que Reale ha puesto a disposición de sus clientes de Hogar, es un sistema 
de información adaptado a las nuevas tecnologías cuyo objetivo prioritario es incrementar la 

satisfacción del cliente a través de la mejora de la calidad del servicio.

Grupo Mayo participa en la inauguración del 
jardín cromático del Hospital del Niño Jesús 
Grupo Mayo ha contribuido en la inauguración de un “Jardín Cromático” en el ala de 
Oncología Infantil del Hospital del Niño Jesús de Madrid. El proyecto se ha hecho 
realidad gracias a la donación que esta correduría hizo a la Fundación Aladina en los 
últimos Premios Solidarios del Seguro 2013.

A la inauguración acudieron el director del Hospital, la directora general de la Fundación Aladina, 
Ishtar Espejo, el presidente de Grupo Mayo, Tomás Fernandez, y su CEO, Jaime Carvajal.

En la actualidad, todos los clientes con 
un siniestro de Hogar abierto a través de Asi-
tur reciben información del estado de la trami-
tación y de la situación de los gremios profe-
sionales que intervienen mediante la recepción 
de un SMS. Además, el cliente recibirá un 
correo electrónico con un link a través del 
cual, sin necesidad de descargar aplicación 
alguna, podrá acceder a esta herramienta de 
movilidad con un simple click desde su PC o 
smartphone con conexión a datos.

La web a la que se accede consta de 
varias pestañas mediante las cuales el ase-
gurado puede: consultar las garantías de su 
póliza, ver el estado de los trabajos, consul-
tar el nombre de los reparadores asignados, 
ponerse en contacto con Asitur o en su caso, 
indicar que le llamen desde Asitur a una hora 
determinada. También hay un apartado, 
Sugerencias, en el que se dan consejos útiles 
en caso de que se produzcan incidencias en 
el hogar, como una fuga de agua o un robo.

Por otra parte, un año más, la corredu-
ría de seguros Alfonso Figares ha organizado 
la Ruta Reale con la presencia de más de 150 
vehículos de época que quedaron expuestos 
en el centro de Granada desde la tarde del 17 
hasta la mañana del 19 de octubre, en que 
todos hicieron un recorrido por el centro de 
Granada hasta Lanjarón y vuelta a Granada.
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Aon celebra el 25 
aniversario de su 
presencia en Zaragoza 
Aon ha celebrado el 25 aniversario de la 
apertura de su ofi cina en Zaragoza. Eduardo 
Dávila, CEO de Aon España y Portugal, 
expresó su satisfacción por la celebración 
de este aniversario en Zaragoza, 
mostrándose muy orgulloso por haber 
logrado una fuerte implantación en Aragón 
en todos los sectores.

Por su parte, Jesús García, director de Aon en 
Zaragoza, agradeció a todos los clientes su fi delidad 
a lo largo de estos años y mostró su orgullo por per-
tenecer a una empresa como Aon, “que siempre nos 
ha respaldado y ha puesto a nuestra disposición 
todos los recursos necesarios para ofrecer lo mejor a 
nuestros clientes”.

En respuesta a la agresiva campaña de seguros de 
Bankia, que AIPS considerada como “fl agrante y 

descarada prueba de competencia desleal frente a los 
mediadores de seguros”, la asociación va a recabar toda 

la información al respecto y a estudiar si presenta 
acciones legales contra Bankia y las amplía a Mapfre 

por colaborador necesario.

AIPS estudia presentar 
acciones legales contra 

Bankia 
Desde la asociación se dice que el anuncio, “parece que 

tiene toda la complicidad de Mapfre y eso es doblemente sangrante 
para los mediadores por cuanto Bankia es una entidad fi nanciera 
nacionalizada y el presidente de Mapfre (Antonio Huertas), realizó 
hace un año unas sorprendentes declaraciones donde denunciaba abiertamente 
las malas prácticas de la banca, declaraciones que hoy, a la luz de esta noticia, 
se revisten de nula credibilidad, si no de hipocresía”.

AIPS entiende que esta iniciativa requiere de la máxima unidad de todo el 
colectivo de la mediación, “porque nos afecta directa y vitalmente a todos, y 
anima a todas las asociaciones y organismos representantes de mediadores, a 
sumarse a estas u otras medidas ante la justicia y ante la DGSFP, para lograr poner 
freno a estas lamentables y dañinas prácticas”. 

Por otra parte, en la última reunión de la Comisión Ejecutiva se ha acordado 
reforzar las alianzas entre corredores para mejorar sus perspectivas económicas y 
de futuro. “AIPS va a promover el asociacionismo como fórmula de protección 
para todos aquellos que no estén asociados y la cohesión interna para ganar 
cuota de mercado y benefi cios frente a otros canales, que nos están haciendo una 
competencia desleal”, dicen desde la asociación.
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Arag ha actualizado su aplicación móvil 
Arag Asistencia en carretera para permitir a 

sus asegurados con difi cultades de 
comunicación solicitar ayuda a través de un 

chat en lugar de establecer una 
conversación telefónica.

Arag actualiza su App 
de asistencia para dar 
autonomía a personas 

con discapacidad  

Santalucía aprueba su 
código ético y de conducta 
hacia los grupos de interés 
con los que mantengan 
relaciones 
Santalucía ha aprobado su código ético y de conducta 
para establecer las normas y líneas de actuación que 
deben asumir todos los profesionales de la aseguradora. 
Se han creado desde la base de sus valores corporativos: 
integridad, protección, solvencia, servicio, responsabilidad 
y vitalidad.

El Código pretende unifi car y fortalecer la identidad de la com-
pañía, además de regir el comportamiento hacia los grupos de inte-
rés con los que se mantengan relaciones comerciales o profesionales. 
En ese sentido, se contemplan los compromisos con y entre emplea-

dos, directivos, accionistas pro-
pietarios, clientes, proveedores, 
el mercado y la sociedad, así 
como el comportamiento en ope-
raciones y actividades. 

También se requerirá a 
aquellos terceros, personas físicas 
o jurídicas, que se considere pre-
ciso y conveniente que lo acepten 
expresamente, por la naturaleza 
de su prestación o colaboración 
con la compañía.

Además de esta mejora, se han introducido otras actualiza-
ciones como la posibilidad de confi gurar la aplicación en inglés 
y portugués, así como poder descargársela desde Gibraltar y 
Andorra donde la compañía también opera.

La aplicación Arag Asistencia en Carretera es totalmente 
gratuita y está disponible para todos los clientes y usuarios de 
teléfonos con sistema operativo Android o Apple. 

Por otro lado, Arag prestará los servicios de asistencia en 
viaje a los cazadores mutualistas de Mutasport en el extranjero. 
Se trata de un producto de Asistencia en Viaje que se anexará al 
seguro principal del Cazador y que tiene como fi nalidad cubrir los 
riesgos principales que se puedan producir con motivo del tras-
lado y práctica de la caza en el extranjero. El producto se podrá 
contratar a través de las Federaciones de Caza, mediadores cola-
boradores o bien directamente con Mutuasport.
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Los mediadores distribuyeron 
en 2013 solo un 4% más de seguros 

que la banca 
Durante el año 2013, los agentes y corredores han intermediado el 42% del 
negocio y los operadores de bancaseguros el 38%, según el informe de ICEA 

“Canales de distribución. Año 2013”. 

En la distribución de las nuevas ventas, 
juegan un papel importante los operadores de 
bancaseguros, con el 60% del total de primas, 
seguido de agentes y corredores con un 30% 
de las primas totales del nuevo negocio.

Se mantiene estable el negocio de Vida 
y No Vida en cuanto a su comercialización a 
través de los diferentes canales de distribu-

ción, observándose que en el negocio de Vida, 
cerca del 70% del negocio está intermediado 
por bancaseguros, si bien en los últimos años 
adquieren mayor relevancia los mediadores en 
la comercialización de este ramo. Por su parte, 
en No Vida, se aprecia un descenso de la cuota 
de mercado de agentes y corredores a favor de 
bancaseguros, ofi cinas y resto de canales.

Espanor obtiene la certifi cación de 
calidad de sus procesos de gestión 
Aenor ha certifi cado de Calidad los procesos de Gestión de Espanor, 
según la Norma ISO 9001, culminando así un proceso que comenzó 
en el último trimestre de 2013. 

Esta certifi cación formaba parte de su Plan Estratégico 2012-2014, en el 
que se apuesta por la calidad en todos los ámbitos de actuación de la agrupación.

Al acto de entrega de la certifi cación acudió, Ignacio Olalquiaga, director 
de Aenor en la Comunidad de Madrid, y por parte de Espanor todos los miembros 
del Comité Ejecutivo, presididos por el consejero delegado, Tomás Rivera.
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Al día en seguros

Todo indica que las pólizas y los recibos se trasmitirán a 
través de EIAC a partir del 31 de diciembre 

La correduría Segurnort obtiene la 
autorización administrativa de la DGSFP 

La correduría Segurnort (del grupo empresarial Segurnort) ha obtenido la 
autorización administrativa de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones (DGSFP) para operar como mediador.

La sociedad anteriormente constituida como Agrupación de 
Interés Económico (AIE) realizó el proceso de adaptación y transfor-
mación de acuerdo a su plan estratégico para operar como correduría 

de seguros de todo el grupo. La sociedad incluye corredurías de Astu-
rias y Cantabria que apuestan por la unión empresarial como fuerza 
de grupo.

A la reunión asistieron Adecose, Con-
sejo General de los Colegios de Mediadores 
de Seguros, E-2000 Asociación, Fecor y las 
aseguradoras que se encuentran en el Grupo 
I de implementación al tener más avanzado 
el desarrollo de los procesos y mostrar de 
manera expresa un interés a corto plazo, 
que son: Fiatc, Generali, Helvetia, Liberty, 
Mapfre, Pelayo, Plus Ultra y Reale, las 
empresas tecnológicas, Gecose Software, 
MPM Software y Soft QS y el socio tecnoló-
gico del proyecto Tirea.

Todas las partes intervinientes han 
coincidido en que no han encontrado difi -
cultades relevantes en los trabajos realiza-

dos para implementar los formatos. Tam-
bién se ha destacado que la incorporación 
de otras aseguradoras no debería entrañar 
difi cultad por lo que se ha acordado cons-
tituir un Grupo II de implementación con 
aseguradoras que aún no han participado 
para que vean la utilidad del proyecto 
desde la experiencia adquirida hasta la 
fecha.

En noviembre se celebrará una nueva 
reunión donde se hará una nueva puesta en 
común del avance del proyecto. Mientras 
tanto, se ha acordado preparar documento 
de carácter divulgativo que explique al sec-
tor qué es EIAC y qué ventajas aporta.

La segunda reunión del 
Grupo de Trabajo de EIAC 

sirvió para poner en común 
el avance del proyecto. 

Todas las entidades 
intervinientes coincidieron 

en el gran progreso que 
están teniendo los 

desarrollos y pruebas 
necesarias para implementar 

los formatos EIAC, con el 
objetivo de implementar los estándares creados para 

los formatos de Pólizas y Recibos para la totalidad 
de los ramos con fecha límite el 31/12/2014.
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Al día en segurosen seguros

El multitarifi cador Avant2 ha 
lanzado un nuevo Servicio de 
Activación a la Venta (SAV) para 
potenciar la vinculación con sus 
clientes. Angel Blesa, director de 
Avant2, indica que “nuestra 
intención es ayudar al corredor a 
que se centre en lo que más le interesa, hacer crecer 
su negocio. Con SAV, Avant2 incluye un servicio que 
ayudará a las corredurías a vender más y mejor”.

Nuevo Servicio de 
Activación de Ventas 
específi co para 
mediadores de seguros 

El nuevo SAV, fruto de un acuerdo 
con Sales in Motion, da herramientas 
comerciales para potenciar la activación 
comercial, tanto en ventas como en fi de-
lización y retención.

Los mediadores tienen acceso a una 
plataforma online con 3 áreas: campañas, 
documentos comerciales y asesoramiento 
online; y a una serie de servicios específi -
cos como informes sobre el potencial 
comercial de la correduría, el perfi l de 
clientes de su cartera, o propuestas para 
la fi delización y la retención de clientes.

Crecen ligeramente 
las primas de seguros 
de Vida riesgo 
Las primas de seguros de riesgo han 
alcanzado los 1.996 millones de euros a 

junio de 2014, habiendo crecido un 0,36% anual, según el informe “El 
Seguro de Vida. Estadística a junio. Año 2014”, de ICEA. 

Por su parte, las prestaciones por siniestros ascendieron a 528 millones de euros, 
suponiendo un decremento de un -20,4%. Los seguros individuales suponen un 67% de esta 
modalidad y en este período han crecido un 1,8%, mientras que los colectivos son el 33% 
de las primas y han decrecido un 2,6%. El número de asegurados totales es de 21.143.281.

Grupo PACC correduría de seguros 
incorpora una nueva ofi cina en 
Cataluña 
La correduría Grupo Pacc afi anza su 
presencia en Cataluña. Además de la ofi cina 
central en Barcelona, contará en breve con 
otra en la provincia de Girona (Olot). Este 
proceso de integración forma parte del plan 
estratégico de la empresa.

Con esta integración, Grupo Pacc incorpora negocio en empresas, con especialistas en 
gerencia de riesgos. A la fi rma del acuerdo asistieron el presidente de Grupo PACC, Eduardo 
Ortega; Óscar Rodríguez de Consellers; y José Antonio Muñoz de Solvento Consulting.
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Al día en seguros

La correduría Ad-Dares presenta un 
nuevo servicio gratuito a sus asegurados 
La correduría Ad-Dares ha presentado una oferta de valor para los clientes 
que aseguren sus vehículos a través de esta correduría. No está condicionada 
a ninguna compañía y se trata de un servicio completamente gratuito.

“Nuestra solución es para todos nuestros clientes de seguros con garantías a todo 
riesgo y consta de: recogida y devolución del coche donde nos indique; coche de sustitu-
ción gratuito mientras dure la reparación; 20% de descuento en las franquicias aplicables; 
y limpieza del vehículo y abrillantador de neumáticos gratuito”, explican desde Ad-Dares.

Albroksa cambia 
su web 

Albroksa ha actualizado su web, 
con su actual imagen corporativa. 

Además tiene presencia de un 
comparador de Autos integrado con 

el aplicativo de gestión ebroker y 
es accesible desde cualquier 

dispositivo móvil.

“Está conectada con las redes sociales 
y cuenta con un blog, además de dar infor-
mación de la evolución de la empresa y su 
red comercial, así como del catálogo de ser-
vicios de la correduría en materia de aseso-
ramiento asegurador, fi nanciero y jurídico.

Los clientes y colaboradores tienen 
acceso a información de su cartera a tra-
vés de la web y está desarrollada en una 
tecnología que permite el desarrollo de 
aplicaciones a medida”, señalan desde la 
correduría.

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Cádiz, debido a la situación 
económica por la que está pasando 
nuestro país, ha decido facilitar la 
forma de pago para los que se 
matriculen en el Curso Superior de 
Seguros 2014/2015.

El Colegio de Cádiz facilita la forma de 
pago al Curso Superior de Seguros 

Este año, el importe del curso será de 1.650 euros para colegiados, familiares direc-
tos o empleados laborales de colegiados; y de 1.850 euros, para el resto. Se deberá pagar 
el 30% a la formalización de la matrícula y el resto se dividirá en tres fracciones, que serán 
satisfechas antes de cada examen, es decir, diciembre, marzo y junio.

Este curso, de 500 horas lectivas, se realizará de manera semipresencial (150 horas 
presenciales y el resto a distancia, con horas de tutoría).
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Algo más que negocio

La estructura de Fundación, explica Jorge Campos, director 
gerente de Fecor, “nos va a permitir dotar de más musculo al pro-
yecto ‘Corredor Solidario’ y así poder llegar a más rincones y abordar 
retos de mayor tamaño. Además, contaremos con un patronato só-
lido y fuerte en el que estén representadas todas las asociaciones 
de corredores y las aseguradoras que lo deseen”.

El objetivo prioritario es ayudar a personas y familias necesita-
das de nuestro entorno, de nuestros barrios, gente como nosotros, 

personas o familias que estén 
pasando por serias difi cultades 
y que necesiten ayuda de cual-
quier tipo, no necesariamente 
económica. “No se trata solo de 
dar dinero, sino de involucrarse 
activamente en algo más”, ex-
plica Campos.  

Para las futuras acciones 
en las que participará la Fun-
dación, se contará con un pa-
tronato que analice las pro-

puestas de proyectos que se propongan.
En el patronato de la Fundación Corredor Solidario tendrán 

cabida también todas las organizaciones de mediadores, institucio-
nes, fundaciones, aseguradoras y demás empresas del sector y de la 
industria aseguradora que deseen participar y ser patronos de la 
fundación. Pero el director gerente de Fecor explica que “el prota-

‘Corredor Solidario’ se convierte en FUNDACIÓN
En septiembre, la Federación de Corredores y Corredurías de 

Seguros de España (Fecor) aprobó por unanimidad la 
transformación de su línea de RSC ‘Corredor Solidario’, en una 
fundación que lleve a cabo acciones solidarias y proyectos de 

Responsabilidad Social impulsadas principalmente por los 
corredores de seguros.

No se trata solo de 
dar dinero, sino de 
involucrarse activamente 
en algo más
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gonista en la fundación será siempre ‘Corredor Solidario’.  En cuanto 
a los órganos necesarios en la fundación recaerán siempre en los 
órganos de Fecor de manera que el presidente de la Fundación será 
la persona que ostente en cada momento la presidencia de Fecor. Al 
igual que el cargo de secretario, que será la persona que realice la 
gestión de la federación”. 

Goles de solidaridad que se 
traducen en 1.000 comidas

El pasado 15 de octubre tuvo lugar en el estadio ‘El 
Sardinero’ de Santander, el I Partido de Futbol Solidario del 
Seguro organizado por ‘Corredor Solidario’, que reunió 5.000 
euros, lo que signifi ca 1.000 comidas, para del ‘Proyecto de 
personas’ de la Asociación Cántabra de Ayuda a Personas 
Desfavorecidas (Ampros), en el que participa también el 
Ayuntamiento de Santander. De esta forma, las compañías y 
corredores metieron goles de solidaridad que se han 
traducido en becas para comedores de colegios de niños de 
familias desfavorecidas.

El cheque se entregó, tras la celebración del partido de 
fútbol entre corredores de seguros y aseguradoras, que 
ganaron las entidades por 3 goles a 2. En el acto de entrega, 
se reconoció también, entre otras cosas, la labor de los 
porteros de los dos equipos: Juan Carlos Muñoz, director 
comercial de Arag, y Jorge Campos, director gerente de 
Fecor. Así como de Gorka Arsuaga, de Lagun Aro; y Fernando 
Colsa, de la Asociación Cántabra de Corredores de Seguros, 
por su labor en el partido.

Accede a las noticias de seguros y economía que te interesan 

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

Todo lo que te interesa saber a un clik
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Rincón de lectura

MARTA SANTOS

www.saludalma.com

El pequeño libro de las grandes 
teorías del management
Las 89 grandes teorías del management y cómo aplicarlas

En este libro se recopilan las 89 grandes ideas más importantes 
del management, procedentes de los más reputados autores y espe-
cialistas, para facilitar las tareas del día de día de empresarios, di-
rectivos y profesionales. Jim McGrath, uno de los autores, es un alto 
directivo que ha trabajado tanto en el sector público como en el 
privado. Mientras que Bob Bates es profesor titular en la Universidad 
de Birmingham City. A lo largo de su carrera ha trabajado extensa-
mente con pyme s especializadas en recursos humanos y desarrollo 
de la gestión.

Hasta hace muy pocos años, los humanos vivíamos en núcleos 
muy reducidos e incomunicados; el amor, la amistad o la comprensión 
eran una excepción, y había obstáculos insalvables entre las distintas 
comunidades. La empatía nació en el cerebro de los humanos hace 
cien mil años, pero está irrumpiendo de manera imparable en el 
hogar, las comunidades y las empresas. Gradualmente, la sociedad 
está aprendiendo, gracias a las redes sociales y a la propagación de 
la empatía, a cuidar de sí misma y a no necesitar de las ayudas 
interesadas de terceros. Algún día, ya nadie dudará de que la mejor 
manera de ser feliz será haciendo feliz a los demás.

Jim McGrath / 
Bob Bates

Editorial: Alienta 
Precio: 12,95 €

Eduardo Punset 

Editorial: Destino 
Precio: 20,50 €

El viaje a la vida
Más intuición y menos estado
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Más a fondo



$115,1
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88 
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¿Qué hay detrás de los números de AIG?

Seguros y servicios prestados por empresas miembro de American International Group, Inc. Para información adicional, 
por favor, visite nuestra web www.AIG.com.

 
Personas.
El seguro no trata de números. Trata de personas. En nuestro caso, 63.000 personas 
unidas para asumir retos imposibles. Porque creemos que con las personas adecuadas 
y la actitud correcta, se puede convertir hasta el más duro hoy en el mejor mañana. 
Con cualquiera de nuestros productos, estamos aquí para cumplir nuestras promesas. 
Y que usted pueda mantener las suyas. Más información en www.AIG.com
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en todo el mundo
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en Property

Personas.
El seguro no trata de números. Trata 
de personas. En nuestro caso, 63.000 
personas unidas para asumir retos 
imposibles. Porque creemos que con las 
personas adecuadas y la actitud correcta, 
se puede convertir hasta el más duro hoy 
en el mejor mañana. Con cualquiera de 
nuestros productos, estamos aquí para 
cumplir nuestras promesas. Y que usted 
pueda mantener las suyas.  
Más información en www.AIG.com

Seguros y servicios prestados por empresas miembro 
de American International Group, Inc. Para información 
adicional, por favor, visite nuestra web www.AIG.com.
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