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Editorial

Evolucionar, para seguir 
avanzando

Carmen Peña
Directora de Pymeseguros
carmen@pymeseguros.com

Quiero comentar algunos cambios que se han pro-
ducido en este número. Decimos adiós a la sección ‘Bajo 
el peso de la ley’ que ha realizado magnífi camente du-
rante dos años y medio José Antonio Badillo Arias, dele-
gado de Madrid del Consorcio de Compensación de Segu-
ros. Mes tras mes, nos ha ido ilustrando con su profundo 
conocimiento del derecho del seguro analizando senten-
cias relevantes para el sector. Desde aquí quiero agrade-
cerle profundamente el apoyo que ha dado, desde el 
principio, a esta publicación. 

A cambio, damos la bienvenida a una sección lla-
mada ‘Sin duda alguna’ que, con la colaboración de la 
asesoría jurídica de DAS, pretende aportar información 
útil para el corredor. Cada mes se tratará un tema deter-
minado (en esta ocasión es el lucro cesante) y se apor-
tarán consejos para ayudar al corredor a asesorar bien a 
sus clientes.

De aquí a fi nal de año se seguirán produciendo 
cambios, bien por indicación de los lectores o por inicia-
tiva del equipo de redacción. La revista PymeSeguros 
nació con un afán de servicio para el corredor de seguros 
y estamos totalmente abiertos a vuestras sugerencias y 
a valorar qué nuevas secciones necesita la revista para 
que os sea mas útil en vuestro trabajo diario. Por favor, 
no dudéis en contactar conmigo.

Con ese objetivo, ser útil al corredor, en este nú-
mero proporcionamos una serie de aplicaciones gratuitas 
para hacer mas atractiva la página de empresa en Face-
book (ver In situ). Asimismo, hemos querido ser el medio 
para permitir a los corredores decir a las aseguradoras lo 
que se está haciendo mal en la tramitación de siniestros 
(ver Punto de encuentro) y cómo eso está afectando, de 
forma importante, en su trabajo y en el servicio que se 
da a los clientes.
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Hablando claro

José Boada, 
presidente de Pelayo Mutua 
de Seguros

TRATO PERSONALIZADO 
para mantener a los mejores clientes en Autos

La lucha de precios en el ramo de Autos 
continúa y parece que lo hará para siempre. 
Por eso, ahora, el objetivo de las 
aseguradoras es encontrar a los mejores 
clientes y no dejarlos marchar. En Pelayo, 
además de ofrecerles las primas mas bajas, 
se les da un trato personalizado. Y a 
aquellos que pasan por problemas 
económicos, se les intenta adaptar la 
póliza a sus necesidades o posibilidades. 
Se va a los seguros a la carta.

06

Hablando claro
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Parece que el ramo de Autos en 2013 sigue la línea del año 
anterior...

Sí. Está en la línea de 2012. No se venden automóviles y eso 
está provocando mucha tensión en el ramo, que implica una com-
petencia atroz, con bajadas continuas de precio. El parque asegu-
rado lleva prácticamente tres años descendiendo, lo que provoca 
mucha rotación de vehículos de unas compañías a otras. 

¿Cómo está yendo el negocio de Autos en Pelayo este año?
En la parte de facturación, aunque nos está costando, hemos 

vuelto a bajar precios y hemos absorbido toda la subida del IVA. 
Para el consumidor, desde luego, está siendo bueno porque se está 
encontrando mejores precios y con muy buena calidad, por lo menos 
en nuestro caso. Lo estamos notando en facturación. Pero estamos 
manteniendo resultados a pesar de que hemos bajado las tarifas. 
Todo eso gracias a que la siniestralidad se sigue comportando bien 
y nos está permitiendo compensar los resultados. Pero también es-
tamos siendo mas cuidadosos con la selección de riesgos. 

¿Cómo se puede ser mas cuidadoso en la selección de 
riesgos si se baja la prima para captar asegurados?

Estamos siendo mas rigurosos con la entrada de clientes que 
vienen de otras compañías y que no tienen buenos informes a través 
del FIVA. Tenemos muy buenos precios, pero son para clientes con 
un buen historial. Es una selección de toda la rotación de clientes 
que existe y que ahora está por encima del 30% en el sector.

¿Qué se hace para evitar que haya tanta rotación?
Nosotros estamos personalizando nuestro trato con el cliente 

que mejor siniestralidad tiene, que lleva mas años con nosotros, que 
tiene mas seguros con la mutua... Les adaptamos el precio a sus 
necesidades, le ofrecemos otras coberturas que sean mas adecuadas 

si no pueden pagar las que tenía. Es-
tamos teniendo mucha mas comunica-
ción con todos nuestros mejores clien-
tes, ofreciéndoles continuamente 
nuevas cosas o haciéndoles ver las 
ventajas que tiene estar asegurados 
con nosotros. Además estamos muy encima de cualquier siniestro 
que puedan tener para que vean que tenemos un valor muy diferen-
cial en la calidad y la rapidez al solucionarlo.

Me da la sensación de que se va a fi delizar los buenos clien-
tes y a permitir que los malos asegurados se vayan si quieren...

Antes se podía compensar los malos clientes con los buenos. 
Pero ahora no se puede porque tenemos tarifas muy competitivas. 
Y si a los buenos asegurados otra aseguradora les ofrece unas tarifas 
mejores, tú se las tienes que mejorar porque no puedes dejar que se 
vaya. Eso no te permite ninguna compensación ahora. Por lo tanto, 
a los malos clientes no les dices que se vayan, pero sí que paguen 
lo que les corresponde. Hemos entrado en la dinámica de que cada 
uno pague el precio que corresponda al riesgo que tenga y es algo 
que va a perdurar.  

¿Hasta cuándo la lucha de precios?
Creo que ha llegado para quedarse. Lo mismo que pasó en otro 

momento con otros sectores como en los billetes de avión o las 
telecomunicaciones. En los seguros de Automóviles hemos entrado 
en esa dinámica competitiva y hemos acostumbrado al cliente a 
comparar continuamente precios y buscar ofertas.

¿Y qué va a ocurrir cuando aumente la siniestralidad?
Tendremos que volver a adecuar las tarifas a ella. Ahora, cual-

quier mejora en la siniestralidad, rápidamente la trasladamos a pre-

“Hemos entrado en la dinámica de 
que cada uno pague el precio que 
corresponda al riesgo que tenga y 

es algo que va a perdurar”



08

Hablando claro

cio. Por eso, me imagino que cuando ésta empeore, también la 
trasladaremos porque si no, sería imposible aguantar los resultados. 
Ahora somos mas ágiles en todos los sistemas de tarifi cación, se 
segmenta mucho mas, se personaliza mas. Los sistemas de cálculo 

de precio se están cambiando continuamente. Antes lanzabas una 
tarifa y podía durar mucho tiempo. Ahora no. Ahora se calcula mu-
chos segmentos, muchos precios. La alta tecnología, nos permite 
adecuarlos continuamente. 

¿Piensa que el negocio de Autos 
cada vez se va a centrar mas en los diez 
primeros grupos?

Los diez primeros grupos, en el que 
está Pelayo, tenemos mas del 80% de la cuo-
ta de mercado, cuando hace diez año era 
algo mas del 60%. Eso quiere decir, que si 
hay cien aseguradoras en este ramo, los 90 
restantes no llegan al 20% del negocio. Me 
imagino que la aseguradora pequeña, que su 
principal ramo es Autos, lo tiene complicado 
para seguir adelante con la concentración 
tan fuerte que hay hacia los primeros grupos 
y con la competencia en precios, que hace 
difícil poder gestionar este negocio. Se ne-
cesita volumen para poder aplicar nuevas 
tecnologías, para reducir gastos...

¿Qué opina de la reforma del Baremo 
de Accidentes? 

“Ahora somos mas ágiles 
en todos los sistemas de 
tarifi cación, se segmenta mucho 
mas y el cálculo del precio está 
continuamente cambiando”

“Tenemos una relación muy cercana 
y directa con los corredores”

En la actualidad, prácticamente un tercio de la cartera de Pelayo viene a 
través de corredores. Porcentaje que aumenta hasta cerca del 40% en la nueva 
contratación. Por lo tanto, comenta José Boada “para nosotros tienen un peso 
importante y lo cuidamos mucho”. Precisamente, el año pasado, se creó una 
dirección específi ca para corredores “porque entendemos que sus necesidades, su 
problemática, su manera de funcionar... es diferente al agencial”.

Lo que mas caracteriza a la mutua es su trato personal con los corredores. 
“Intentamos que siempre encuentren un interlocutor que hable con ellos y que les 
resuelva el problema de una forma ágil. También tratamos que los mecanismos 
tecnológicos de comunicación sean muy buenos, que les facilitemos toda la labor 
administrativa, que continuamente sepan lo que estamos haciendo. Eso nos ha 
permitido estar varios años en el Barómetro de Adecose en los primeros puestos 
en el ramo de Autos, aunque no somos de las compañías que mas negocio tienen 
con los corredores. Yo creo que nos valoran porque ven que hay una relación muy 
cercana y muy directa con nosotros y somos muy ágiles en la resolución de 
cualquier problema”, explica Boada.

A cambio, la entidad les pide un cierto grado de afi nidad con la aseguradora 
y que “no nos utilicen para determinados riesgos que no quiere nadie. Que 
realmente vean que nosotros somos una opción válida para su cartera, que les 
damos una amplia gama de coberturas y unos servicios muy personalizados tanto a 
sus clientes como a ellos”, comenta el presidente de Pelayo. 
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Yo la veo muy positiva. Desde que se empezó a hablar de ella, 
hace 3 ó 4 años, fui uno de los partidarios de que se avanzara de 
forma rápida. Al principio, había entidades que pensaban que mejor 
no tocarlo porque es una herramienta que estaba funcionando bien. 

Pero se ha quedado desfasada en ciertos casos. Las indemnizaciones 
que se dan, por ejemplo en gran invalidez, no cubren todas las 
necesidades de los que precisan el cuidado de terceras personas. Si 
no lo solucionamos, lo único que conseguiremos es que cada vez 
haya mas personas que acudan a magistratura porque no se está 
respondiendo, en ciertos casos, a un problema de tipo social. Está 
claro que la herramienta es muy buena, pero si hay indemnizaciones 
que se han quedado desfasadas, hay que intentar solucionarlo. 

Nosotros tramitamos mas de 300.000 siniestros al año y por 
encima del 96% se cierran por vía amistosa. Por lo tanto, son muy 
pocos los que llegan a juicio. El Baremo ha sido muy positivo para 
todos, tanto para los consumidores como para las aseguradoras, 
porque permite que se resuelva muy 
rápidamente y que se pague con mucha 
agilidad. Además, tanto el asegurado 
como la compañía, sabemos lo que hay 
que pagar. 

¿Cuándo cree que saldrá la reforma del Baremo?
No creo que salga este año. Ahora se habla de que con un 

poco de suerte, para el verano se habrá terminado esa especie de 
libro blanco. Después se tiene que analizar en el grupo de trabajo 
en el que hay aseguradoras, consumidores... Mas tarde empezará la 
tramitación administrativa y después la parlamentaria. Por lo tanto, 
tendremos que esperar otro año y pico, sino mas, porque se trata de 
una ley bastante controvertida. 

En su intervención en las jornadas de ICEA dijo que el ramo 
de Autos se había deteriorado por los resultados fi nancieros. 
¿Qué se puede hacer para recuperarlo?

Toda la volatilidad que ha habido en el mercado fi nanciero y las 
subidas de la prima de riesgo ha producido un quebranto en los dos 
últimos años. Este año parece que en el ámbito fi nanciero va algo 
mejor, porque los mercados se han estabilizado mas y las primas de 
riesgos han bajado. Aunque los tipos de interés están a la baja y eso 
no nos favorece al obtener menos rentabilidad en las provisiones que 
se invirtien, si se sigue manteniendo esa estabilidad, algo ayudará. 
Si se realizan unas buenas inversiones y una buena gestión, es posi-
ble que se palie algo la problemática que hemos tenido con esas 
fortísimas volatilidades de los dos años pasados. 

“Los diez primeros grupos 
tenemos mas del 80% de la cuota 
de mercado en el ramo de Autos”
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¿Qué está haciendo Pelayo para fi delizar al cliente?
Como decía antes, sobre todo, estamos personalizando muchí-

simo nuestra relación con él. Queremos hacerle ver que no todas las 
aseguradoras somos iguales. Que nuestro producto, nuestra garantía, 

nuestro servicio, tienen 
un valor añadido. Para co-
municarnos con él utiliza-
mos el correo electrónico, 
los SMS, las cartas, el te-
léfono... Estamos conti-
nuamente informándole, 
para hacerle mas afín a 
nosotros. 

¿Pelayo implantará la modalidad del seguro pago por uso 
que han incorporado algunas aseguradoras?

Lo estamos analizando. De momento, todavía no hemos pre-
visto hacerlo. Nos parece una idea positiva. Pero el problema es que 
las primas están tan bajas que poco mas se puede rebajar por mucho 
que se aplique el pago por uso. Por eso, en este contexto creemos 
que tiene muy poco recorrido. Por otro lado, los costes de la infraes-
tructura todavía no compensa. Los dispositivos, aunque han bajado 
mucho de precio, aún sigue siendo caros. Cuando empiecen a venir 
los coches con ellos, creo que se extenderá este tipo de tarifi cación. 

¿Piensa que el futuro será los seguros fl exibles que diseña 
el cliente según sus necesidades? 

Es una dinámica en la que ya estamos metidos. La crisis está 
haciendo que muchos clientes tengan problemas económicos y no 
se puedan permitir un tipo de seguro determinado aunque lo quie-
ran. Se busca que sigan asegurados y que no se vayan a otras com-
pañías. Por eso, intentas adaptarlo muchísimo a su necesidad o a 
sus posibilidades y se va a los seguros a la carta.

En algunos casos se está contratando la cobertura de “ave-
ría mecánica” que cubre una parte de la reparación cuando el 
vehículo queda inmovilizado y no se puede reparar in situ. ¿Qué 
opina de esta cobertura?

Antes los coches se cambiaban cada 3 ó 4 años y ahora se 
hace cada 7 ó cada 10. Por lo tanto, la crisis está motivando que 

determinados clientes demanden mas todo lo 
que tiene que ver con la problemática del man-
tenimiento. Nosotros no tenemos esta cober-
tura, pero estamos planteándonos sacarla por-
que es algo que se empieza a demandar. 

¿Es posible todavía innovar en Autos?
Siempre se puede innovar en alguna cobertura o en los siste-

mas de gestión... Ahora mismo, donde mas se está innovando es en 
el servicio y en los aspectos de movilidad con la aplicación de la 
tecnología. Cualquier gestión que se quiera realizar con la compañía 
se puede hacer a través del móvil, mandar los partes por Internet, 
acceder a toda la información por estos sistemas, saber cuándo va 
a llegar la grúa a través del móvil. Por ejemplo, ahora parte de la 
peritación se realizará por medio del móvil, para que vaya mas rá-
pido todo. 

CARMEN PEÑA

FOTOS: IRENE MEDINA

“Estamos planteándonos sacar 
la cobertura de ‘avería mecánica’ 
porque cada vez se demanda mas”
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Punto de encuentro

Es un hecho que la crisis ha influido en la atención de los 
siniestros. Lo que ya no queda tan claro es si el servicio ha mejora-
do o no. Pablo López, director de Prestaciones y Servicios de Diver-
sos de Reale, afirma que en el caso de algunas aseguradoras, “con-
trariamente a lo que en un principio se puede pensar, la crisis ha 
mejorado la prestación de servicios. El número de siniestros que se 
están produciendo es menor y eso ha permitido a Reale, al mantener 
los recursos, aumentar la eficiencia. Estamos dedicando mas tiempo 
a los siniestros. Por lo tanto, los tiempos medios de cierre (de 
acuerdo a las estadísticas que hacemos) son mejores. Tener menos 
siniestros, nos permite dedicarnos a algo que cuando teníamos mu-
chos no podíamos, como la mejora tecnológica de ciertas cuestiones 

de innovación, sobre todo, en movilidad. Es un servicio en el que el 
cliente puede ver por dónde va el cerrajero o la grúa y puede estar 
intercomunicado durante todo ese tiempo”. 

José Manuel Flor, responsable del departamento de Siniestros 
de Llerandi Correduría de Seguros, está de acuerdo en que hay menos 
siniestros. Pero apunta que “son mas difíciles de tramitar”. Además 
indica que “en líneas generales, en las aseguradoras sí ha habido 
reducción de personal y eso está pasando factura en cuanto a la 
tramitación de siniestros”.

Por otro lado, como comenta Lola Ayala, responsable de Si-
niestros y Asesoría Jurídica de Espabrok Correduría de Seguros, “el 
tiempo de tramitación del siniestro se ha dilatado. Ahora se pide 

Una de las características del corredor de 
seguros es que se implica en la tramitación 

y resolución del siniestro. Por eso, para ellos 
tener un buen servicio en ese momento es 
esencial. En este aspecto, existen muchos 

puntos que necesitan mejora. Pero la 
fundamental, es la dificultad que tienen los 

corredores de contactar con el tramitador de 
siniestros tras la implantación de los call 

center exteriorizados. Además, se demanda 
que se les tenga en cuenta cuando se 

realizan los rehúses de cobertura y que no se 
demore tanto el pago de la indemnización 

en ciertas compañías. 

La dificultad de contactar con el
tramitador de siniestros

José Manuel Flor Pablo López Lola Ayala
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levantado el listón y ahora es mas complicado tramitar el siniestro. 
Por otro lado, en muchas aseguradoras la figura del tramitador ha 
desaparecido y ahora son plataformas, call center que no sabes ni 
a dónde estás llamando porque aunque hablan el mismo idioma, no 
existe esa cercanía. En ocasiones es difícil la comunicación porque 
cogen el tintineo de lo siento muchísimo, no le puedo pasar con el 
tramitador, no estoy autorizado a darle el teléfono... Te encuentras 
en una rueda difícil de salir salvo que tengas un amigo que trabaje 
en esa compañía y puedas tirar de él. Los años de experiencia nos 
dan esa ventaja. Pero una persona nueva, que empieza a tramitar 
siniestros y tenga que tratar con un 902, está perdido”.

Se tarda en pagar
Esa demora en la tramitación del siniestro está provocando, 

como señalan los corredores, que en muchos casos se pague mas 
tarde la indemnización. Lola Ayala dice que “al final pagan, pero lo 
hacen tan tarde que el cliente está totalmente enfadado y nos lo 
traslada a nosotros, que es realmente al que ve. Se paga en 2 ó 3 
meses pero eso, que habría quedado bien al mes o en los primeros 
quince días, ahora no vale porque se acuerdan mas del enfado”. 

Sin embargo, López dice que “en Reale eso no sucede y sé que 
en otras compañías tampoco. No hemos cambiado nuestro calenda-
rio de pago desde hace muchos años. En líneas generales, pagamos 
dentro de los cuatro días. No queremos ganar dinero reteniendo el 
pago y guardándonoslo en la caja. Evidentemente si tú pagas a un 
cliente a los 3 meses y tardas mucho en solucionar un siniestro, se 
te va. Y nuestra lucha diaria es la retención del cliente, tanto o mas 
que la captación del mismo. Por eso, somos también muy cuidadosos 
con la explicación de un rehúse de siniestro porque si no le das la 
información suficiente, se te va”. 

El problema de los call center
Los corredores se quejan de que en la mayoría de las ocasiones, 

las plataformas telefónicas se convierten en un problema para ellos. 
En este sentido, el responsable del departamento de Siniestros de 
Llerandi Correduría de Seguros señala que “son difíciles de llevar en 
muchos casos. Estaría a favor de que no existiera el call center para 
siniestros aunque, evidentemente, hay call centers mejores que 
otros”.

El director de Prestaciones y Servicios de Diversos de Reale 
explica que “nuestro call center es solo para apertura de siniestros 
y poco mas, salvo en los siniestros que son reparables. Las plata-
formas como tal no te pueden dar una resolución de todo. Nuestro 
call center es de atención, pero no de resolución integral del sinies-
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tro”. Evidentemen-
te, los call center 
tienen sus limita-
ciones pero, como 
plantea Pablo Ló-

pez, “si esas compañías que tienen 
potentes call centers con cientos o 
miles de siniestros los quitasen, igual 
que quitasen las plataformas de reso-
lución de los siniestros, ¿qué pasaría? 
¿Pensáis que las aseguradoras van a 
contratar a cientos de personas, que 
además no estarían formadas? Las 
plataformas son malas y están poco 
formadas pero cuál es la solución. Y 
el problema de Reale es menor porque 
su plataforma es casi propia. Pero, 

¿cuál es la solución a las plataformas que actualmente existen?”.
Flor indica que “la plataforma tiene que existir porque, eviden-

temente, si no fuera así se colapsaría al tramitador. Pero, muchas 
veces, hay problemas de accesibilidad al tramitador. En muchos casos, 
mas del 90% de los siniestros se canalizan a través de las plataformas 
y con eso vale. Pero en el resto, es fundamental tener acceso al tra-
mitador. Y en muchas compañías ese acceso es imposible”. 

Algo que no ocurre en Reale, como comenta Pablo López. 
“Nuestros mediadores saben perfectamente quiénes son nuestro tra-
mitadores. Tienen su nombre, su teléfono, su mail... La plataforma 
que nosotros usamos, cuando no son capaces de resolver el asunto, 
envían un mensaje por vía interna que aparece en la agenda del 
tramitador. En él se le comunica que hay una persona que está lla-
mando y que no le puede dar una solución y que por favor, telefonee 
el tramitador a esa persona. Trabajamos con una plataforma interna 

formada por personal de Reale y otra externa con la que colaboramos. 
En esa plataforma externa, nosotros tenemos supervisores o trami-
tadores expertos desplazados, que van todos los días. La plataforma 
no es la que decide, sino la que ejecuta y tenemos personas cuali-
ficadas ahí”. A lo que la representante de Espabrok replica que “eso 
no es lo normal”. 

Se debe explicar los rehúses
Un aspecto importante en la tramitación de siniestros es ex-

plicar muy bien por qué se rehúsa uno. López está convencido de 
que “en cualquier siniestro que rehúses, como no actúes rápidamen-
te para explicarle las razones, pierdes el cliente. Además contamos 
siempre con el corredor. No mandamos ningún rehúse a ningún 
cliente de forma directa. Previamente enviamos una carta de comu-
nicación al mediador, dándole 5 días para que nos exprese su opinión 
o nos dé el beneplácito de que enviemos el rehúse al asegurado. De 
esta forma, damos la oportunidad al mediador de intervenir”. 

Pero los representantes de los corredores en la mesa redonda 
organizada por PymeSeguros están de acuerdo en que muy pocas 
aseguradoras hacen eso, porque comunican el rehúse directamente 
al cliente. Ayala afirma que “te llama el cliente y te manda él direc-
tamente el rehúse”. Para Llerandi “es muy importante que en todo 
rehúse, antes de enviarle la carta, se le explique al asegurado”.

El representante de Reale piensa que “un rehúse es algo muy 
sensible en donde se toca, de alguna manera, ‘el bolsillo’ del ase-
gurado. La carta tiene que ser algo mas que tres líneas que explique 
que el artículo tal dice que usted no tiene derecho a... Eso, nosotros 
no lo permitimos. Y si hay compañías que lo hacen, que empiecen 
a cambiarlo. El cliente es un profano en la materia y hay que inten-
tar explicar el rehúse con palabras mas coloquiales, aunque cites el 
artículo. E insisto, si os están dejando fuera a los corredores de ese 
circuito, entiendo lo que estáis diciendo”. 

“El tiempo de tramitación del siniestro se ha 
dilatado. Ahora se pide mas documentación y es 
mas complicado tramitarlo”. Lola Ayala
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Prácticamente, no se utiliza el segundo perito
Lola Ayala, responsable de Siniestros y Asesoría Jurídica de 

Espabrok, comenta que “dependiendo de la cuantía económica, los 
asegurados se quejan de las peritaciones. En esos casos, si la cosa 
está clara, le das la posibilidad de que nombren a un segundo o 
tercer perito. Pero solo lo hacen en casos muy extremos y depen-
diendo de la cuantía. Porque hay veces que el perito le va a costar 
mas que lo que quiere reclamar”. 

Pablo López coincide en que “no se solicitan segundos peritos 
salvo en siniestros de determinado importe”. Además, indica que el 
número de peritaciones por parte de las compañías de seguros se 
ha reducido mucho. De tal manera que, “salvo que el perito aporte 
un valor añadido al siniestro, no lo enviamos. Los siniestros que 
puedan ser reparables, se reparan a través de las empresas de repa-
ración que tenemos y no se envía un perito”. 

Sin embargo, José Manuel Flor indica que “hay compañías que 
mandan al perito en todos los siniestros y no creo que sea bueno. 
Yo no discuto que no detecten algún fraude mas de lo normal. Pero 
económicamente creo que no compensa, ni tampoco en servicio”. 
En otras, explica Lola Ayala, “el propio profesional reparador hace 
un pequeño informe y así se evita a la compañía pagar al perito”. 

La importancia del corredor en los siniestros
Una de las características que diferencia a los corredores del 

resto de canales de distribución, es su implicación en la tramitación 
y resolución del siniestro. ¿Hasta qué punto influye en la decisión 
de aconsejar un producto u otro el hecho de que la aseguradora no 
ponga problemas en los siniestros? El responsable del departamen-
to de Siniestros de Llerandi dice que “nosotros lo tenemos muy en 
cuenta. Hay varios factores a la hora de recomendar una póliza y el 
servicio es uno de ellos, junto con el producto y la prima”. Ayala 
añade que “cuando un cliente se va, no lo hace por prima sino por-

que le han tratado mal en un sinies-
tro”. 

Algo que López matiza “en el 
análisis de la retención del cliente que 
realiza Reale, hemos constatado que 
el índice de abandono de aquellos 
asegurados que se han ido y que sí 
tuvieron un siniestro, es bastante me-
nor que los que se marcharon sin ha-
ber tenido un siniestro”. Pues a noso-
tros, puntualiza la representante de 
Espabrok, “lo que nos llega es que se 
ha ido porque ha tenido un 
siniestro y se lo han rehusa-
do”. El problema, contesta 
Pablo López es que “hay ve-
ces que te dicen que se van 
porque han tenido un siniestro y miras en tu base de datos y ves 
que no es cierto o lo ha tenido y se le ha pagado perfectamente”. 

José Manuel Flor confirma que “nosotros hemos tenido clien-
tes importantes que se han ido diciéndonos que somos muy buenos, 
estamos encantados con vosotros, pero nos vamos porque, hoy en 
día, la prima es importante. Y ante eso, poco se puede hacer. Pero 
luego, algunos de ellos han vuelto después de haber tenido un si-
niestro sin nosotros”. Algo en lo que está de acuerdo Lola Ayala, “se 
pueden ir por prima, pero si el servicio es malo, sopesan y prefieren 
pagar mas y estar en un sitio con profesionales. Ahora hay unas 
compañías alemanas y holandesas en libre prestación de servicio 
que tienen una prima muy baja, pero nosotros le decimos al cliente 
que la prima es muy barata, pero luego la tramitación del siniestro 
no sabemos si va a ser en 10 días ó 15 días, 2 meses ó 3 meses. Y 
con esa información, dejas al cliente que decida”. 

“En cualquier siniestro que rehúses, como 
no actúes rápidamente para explicarle las 
razones, pierdes el cliente”. Pablo López
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Punto de encuentro

¿Qué se puede hacer para 
mejorar el servicio en el 
siniestro?

Los corredores lo tienen claro: 
para mejorar el servicio en el sinies-
tro, tiene que existir mayor accesibi-
lidad al tramitador. Además, Ayala 
cree que “en ciertas compañías, los 
tramitadores deben ser mas profesio-
nales. Deben saber la documentación 
que te tienen que pedir en todos los 
casos y no que te lo vayan pidiendo 

con cuenta gotas. Cuando crees que ya has conseguido todo, te 
dicen que te falta otro papel”. 

El representante de Reale piensa que “se puede mejorar el 
servicio haciendo un análisis crítico de lo que no haces óptimamen-
te. Es decir, reuniéndote con la mediación y haciendo encuestas a 
clientes. Nosotros tenemos en póliza el compromiso de calidad y si 
no nos ponemos en contacto con el asegurado en un número de 
horas determinadas para prestarle el servicio, se le devuelve la pri-
ma. Por ejemplo, uno de los puntos que nos han dicho los media-
dores que tenemos que mejorar es en la comunicación. Algo que yo 
creo que es un mal endémico del sector. Debemos ser mas proactivos 
en determinados asuntos”. 

Para las aseguradoras debe ser prioritario contestar a los co-
rredores. De hecho Lola Ayala indica que “hay una compañía de 

primer nivel que les debe penalizar en su sueldo si no contestan a 
la agenda”. El problema de eso, señala José Manuel Flor, es que 
“como están obligados a contestar en un plazo, muchas veces las 
respuestas que realizan son para salir del paso”. 

Otro problema que plantea el responsable de siniestros de 
Llerandi es el grado de interlocución. “Hay determinados siniestros 
que para el tramitador puede que no tenga cobertura y que para mí 
sí la tiene. Cuando hay una disparidad entre compañía y correduría, 
en muchas ocasiones no hay manera de cambiar el criterio del tra-
mitador. Por eso, es importante poder hablar con alguien con capa-
cidad de decisión dentro de la compañía, que lo resuelva de forma 
mas rápida. Sé que a veces nosotros somos un poco pretenciosos 
con los siniestros, pero creo que en las corredurías hay gente muy 
profesional. Aunque nos podemos confundir en un siniestro, tenemos 
un buen criterio a la hora de exigir una cobertura. De hecho, a veces, 
el interlocutor por encima del tramitador nos da la razón”. 

Eso en Reale se resuelve con “estructuras sencillas y con ac-
cesibilidad a ese responsable. Cuando el corredor opina una cosa y 
el tramitador otra, no hay que perder el tiempo. Se tiene que elevar 
al responsable que haya del ramo para ver si tiene otra visión. No-
sotros trabajamos con estructuras descentralizadas y los siniestros 
se tratan de forma descentralizada, porque entendemos que hay que 
estar donde están el cliente y los mediadores”. 

Lola Ayala se queja de que “la mayoría de las aseguradoras 
han centralizado. En las centros se resolvían mas rápido y pagaban 
siniestros que ahora no indemnizan. Además en las regiones se 
conocen y se ven las caras”. 

Carmen Peña

Fotos: Irene medIna

Para leer más sobre la mesa redonda pulse aquí

“Cuando hay disparidad sobre la cobertura de un siniestro entre 
el tramitador y la correduría, es importante poder hablar con 
alguien con capacidad de decisión dentro de la compañía, que lo 
resuelva de forma mas rápida”. José Manuel Flor
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Mas a fondo

En España existen aproximadamente 3,4 millones de viudas y 
viudos, que han visto reducidos los ingresos de sus hogares en 656 
euros mensuales desde que uno de los cónyuges falleció. Por cada 
hombre que se queda viudo, existen cinco viudas y ellas son las mas 
perjudicadas económicamente, ya que ven mermados sus ingresos 
un 33% (807 euros mensuales), mientras que ellos los reducen un 
10% (207 euros al mes).

Esta diferencia se explica, 
entre otras razones, por el hecho 
de que el 96% de los viudos tra-

bajaba antes del fallecimiento del cónyuge, mientras que en el caso 
de las mujeres solo lo hacía el 56%. Además, generalmente los va-
rones aportan el 75% de los ingresos del hogar, que se sitúan en 
2.344 euros mensuales, según el estudio.

Deterioro económico
Cuatro de cada 10 viudos consultados considera que el prin-

cipal cambio que se produce en su calidad de vida tras el falleci-
miento de su cónyuge es el empeoramiento de su situación econó-
mica, una circunstancia que, en ocasiones, se produce incluso antes 

Las viudas redujeron sus ingresos un  
33% (807 euros mensuales) tras el 

fallecimiento de su cónyuge

Estudio sobre “La viudedad 
y la importancia del seguro de 
Vida-Riesgo en España”Existe un claro INFRASEGURO 

en la modalidad de Vida-Ahorro
El estudio “La viudedad y la importancia del Seguro de Vida-Riesgo en 

España”, realizado por la consultora Random para Mapfre Vida, deja patente 
el infraseguro que existe en Vida Riesgo. “Solo el 9% de estos productos 

permite que la familia pueda hacer frente a sus necesidades económicas tras 
el fallecimiento del cónyuge durante cinco años”, afi rmó Juan Fernández 
Palacios, consejero delegado de Mapfre Vida, durante la presentación del 

informe. A pesar de eso, el 90% de los encuestados considera que “sin un 
seguro de Vida, su situación económica actual sería peor”.
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de enviudar, 
cuando la enfer-
medad del fallecido 
provoca un aumento de 
los gastos del hogar –
hecho que ocurre en 7 
de cada 10 familias en-
cuestadas-. Hay que re-
saltar que el 82% de los fallecimientos se produce por una enfer-
medad que en el 45% de los casos dura menos de 15 días y eso “no 
te deja posibilidad de reacción”, como indica Juan Fernández Pala-
cios. El deterioro económico, además, se agudiza tras enviudar, 
sobre todo, en los hogares en los que viven hijos dependientes 
económicamente.

Tras la muerte del cónyuge, una de cada tres personas recibió 
ingresos extraordinarios por importe medio de 52.700 euros. La ma-
yoría de ellos, el 38%, provienen de los seguros (el 28% de los de 
Vida y el 10% de otros seguros). Además, el capital recibido por los 
benefi ciarios de los productos de Vida se situó en 58.317 euros (5.617 
euros mas que la media de los ingresos extra). Tres de cada cuatro 
seguros de Vida incluía también indemnización por invalidez. 

Se valora la aportación del seguro de Vida
9 de cada 10 encuestados considera que sin un se-

guro de Vida su situación económica actual sería peor, lo 
que demuestra que este producto se presenta como una 
gran ayuda económica ante un cambio familiar tan 
importante como es la viudedad. De hecho, casi 
el 50% de los encuestados no hubiese podido 
hacer frente a los gastos familiares si no hubie-
se tenido un seguro de Vida. Así, uno de cada 

cuatro cree que no podría asumir los gastos relacionados con los 
estudios de sus hijos, el 9% de ellos estima que tendría que haber-
se puesto a trabajar inmediatamente después del fallecimiento de 
su cónyuge y el 8% cree que no podría pagar la hipoteca. 

La situación idónea es que los ingresos extra sirvan a la viuda/o 
para poder compensar la pérdida de los ingresos de su hogar durante 
un periodo de al menos 5 años, pero esa circunstancia sólo ocurre en 
el 9% de los casos. Por otra parte, en una de cada cuatro situaciones 
el capital recibido del seguro de Vida sirvió para compensar la pérdi-
da de ingresos en un periodo de tiempo comprendido entre los 2 y los 
4 años. Es una prueba, comenta Fer-
nández Palacios, de que “hay infra-
seguro en el ramo de Vida Riesgo, 
porque se contrata un capital dema-
siado bajo para ser realmente útil a 
la fi nalidad que se persigue”. Se cons-
tata así la falta de cultura fi nanciera que se tiene, puesto que la 
mayoría de las personas a las que se les pregunta el capital asegura-
do en el producto de Vida Riesgo, no saben decir cuál es.  

En cuanto al papel que juega el mediador, los viudos/as lo han 
valorado muy favorablemente porque estaba en el momento del si-
niestro, facilitó la gestión y agilizó la tramitación.

El estudio se ha realizado con una muestra de viudos/as de 
clase media, con edad comprendida entre 25 y 60 
años. Con una edad media del estudio de 47,1 años. 
En el 64% de los casos, los hijos residen en el hogar, 
una cuarta parte son menores de 18 años y mas de 

la mitad dependen económicamente de la 
persona que se queda viuda. El informe se 
ha realizado con los datos recogidos en en-
trevistas personales, de al menos una hora 
de duración, a 25.000 viudos/as.

El 28% de los fallecidos poseía un 
seguros de Vida y el importe medio 
que ha cobrado su benefi ciario ha 

sido de 58.318 euros
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In situIn situ

APLICACIONES gratuitas para
personalizar el FACEBOOK de la empresa

Los expertos aconsejan 
conseguir los seguidores 
de Facebook poco a 
poco, porque la compra 
de fans puede no ser 
rentable. No se sabe si 
son reales y puede que 
no se ajuste al tipo de 
cliente que se está 
buscando. En este 
artículo se presentan 
una serie de aplicaciones 
gratuitas para 
personalizar y hacer mas 
atractivo el Facebook de 
la empresa.



Econred organiza habitualmente webinar en los que se tratan 
temas de interés para las empresas, especialmente para las pymes. 
En uno de los últimos, Iciar Silvestre, profesora de Nuevas Tecnolo-
gías en la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, habló de cómo 
“Personalizar la página de Facebook de tu negocio a través de apli-
caciones gratuitas”. El objetivo es conseguir que “la gente se quede 
lo maximo posible en nuestro Facebook y nos proporcione tráfi co a 
nuestra web”, explica Iciar Silvestre. 

Ella desaconseja la compra de seguidores porque pueden no 
ser rentables, ya que no se pueden ajustar bien al target o cliente 
que se busca. Además, no sabes si son reales. Por lo que es muy 
importante “ir adquiriéndolos poco a poco. Para eso, nada mejor 
que cuidar a los seguidores y tener una forma de comunicación 

cercana y personal. También se pueden organizar actividades para 
implicar a la audiencia y hacer que participen”, según Silvestre. Pero 
llama la atención sobre las promociones y concursos que se organi-
cen porque hay que cumplir con la Ley de Protección de Datos y con 
la Ley de Juego y pagar el canon correspondiente al juego que se 
organice. Para evitar tener que abonarlo, Silvestre aconseja crear 
promociones en lugar de concursos.

Para hacer mas cercana la empresa, es conveniente mostrar a 
los propios trabajadores en Facebook. Las fotos son muy apreciadas 
por los seguidores. Por eso, se les 
puede permitir que compartan fo-
tos y que clicken en ‘me gusta’ para 
opinar sobre ellas.

La profesora de Nuevas Tec-
nologías de la Cámara de Comercio 
de Madrid indica que para atraer seguidores es aconsejable compar-
tir contenido de valor de otros y seguir otras páginas. Además con-
sidera primordial reaccionar inmediatamente ante las respuestas que 
dan los seguidores.

Migrar los amigos a nuestra página de empresa
Existe una aplicación www.facebook.com/pages/create.

php?migrate que de una forma sencilla transfi ere la foto del perfi l y 
los amigos a la página de empresa. Silvestre recomienda cambiar el 
perfi l personal al de una empresa porque, si no se hace, Facebook 
puede sancionarte y hacer desaparecer tu página personal si la estás 
utilizando como empresa. A la hora de elegir la foto de portada se 
debe tener en cuenta que no puede ser un anuncio (sería sanciona-
ble). Por lo tanto, solo se permite un máximo del 20% de texto.

http://coverphoto.paavo.ch/?funpage=socialmediarevolucion
ate es una aplicación que te ayuda a establecer la foto de portada 
teniendo en cuenta ese porcentaje.
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El objetivo de crear una página 
Facebook atractiva es que la gente 

se quede lo mas posible en ella y que 
proporcione tráfi co a nuestra web
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In situ

También http://www.pagemodo.com 
es una buena página para crear fotos de 
cabecera personalizadas para los que no tie-
nen ningún conocimiento de este tipo. Co-
vers & Tabs son las portadas, pero al ser 
gratuita, solo permite instalar una cabecera. 
Por lo tanto, de todas las páginas que eres 
administrador, tendrás que elegir una en la 
que instalarla. Una vez elegida la foto, se 
puede colocar el texto, siempre teniendo en 
cuenta el límite del 20%. Como contrapar-
tida a su servicio, esta página te pide que 

les des un ‘me gusta’. Es conveniente saber que en la parte de pago 
de www.pagemodo.com te permiten integrar videos.

Lo bueno es que la foto de portada se puede ir cambiando 
de vez en cuando, para ir promocionando ciertos productos o ser-
vicios.

App para mostrar la web y promociones
La aplicación https://apps.facebook.com/static_html_

plus/?fb_source=search&ref=ts&fref=ts permite tener contenidos di-
ferentes para los seguidores y para los no seguidores. Además se 
puede insertar el código de Analytics para que te dé los resultados de 
las visitas que tienes en Facebook. Es conveniente tener pocas apli-
caciones para que en cuanto entren en Facebook se puedan ver todas 
sin tener que buscarlas. Además, una de ellas la puedes crear para 
que dirija a tus seguidores a tu web en donde tienes una oferta o 

información mas detallada de un producto que le puede interesar.
Por su parte, https://apps.facebook.com/easypromos/?fbsou

rce=searchfref=ts&fref=ts te va dando los pasos para crear una pro-
moción si haces clic en ‘crea tu propia promoción’ que está arriba a 
la izquierda de la página. Esta aplicación, que tiene mas de 500.000 
usuarios al mes, te permite hacer promociones y sorteos, recopilar 
datos a través de la participación, conseguir seguidores y te facili-
ta compartir cosas con tus amigos. Si se realizan las promociones 
solo para los fans, les estás forzando a que se hagan fan si quieren 
acceder a ella. 

También existen aplicaciones para compartir otros perfi les so-
ciales en Facebook. Por ejemplo, para que se publique todo lo que 
pones en Twitter está https://apps.facebook.com/twitter/?fb_
source=search&ref=ts&fref=ts y para los que utilizan Pinterest, se 
puede usar http://www.pinvolve.co/ 

Para evitar tener que pagar el canon que 
establece la Ley de Juego, es mejor crear 
promociones en lugar de concursos
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Productos

Nueva emisión de ‘Zurich Top Interest 2017’
Zurich Vida ha lanzado una nueva emisión de ‘Zurich Top Interest’. Se trata de un ‘Unit 
Linked’ con vencimiento en enero de 2017, que invierte en la compra de 
participaciones del activo fi nanciero Strip de Bonos y Obligaciones del Estado Español. 
La rentabilidad acumulada a vencimiento puede llegar a ser del 7,68% (con un 2,05% 
TIR) que se pagarían a vencimiento del contrato. Además, incluye un capital adicional 
de fallecimiento de 600 euros.

La inversión mínima para contratar el seguro de Vida ahorro-
inversión ‘Zurich Top Interest 2017’ es de 6.000 euros y existe la 
posibilidad de rescate total o parcial, una vez transcurrido el perío-
do de suscripción. Sin embargo, la posibilidad de rescate queda 
condicionada en todo momento a las posibilidades de liquidez de 
los activos. Su valor será el de realización de las participaciones de 

la póliza, con deducción de las primas de riesgo, gastos de suscrip-
ción y mantenimiento anual. En el caso del rescate parcial, el im-
porte mínimo deberá ser de 300 euros y también está condicionado 
a las posibilidades de liquidez del activo.

Este producto se ha puesto a disposición de todos los agentes 
y corredores hasta el 10 de junio de 2013 o hasta agotar stock.

Seguro de Garantía Mecánica para vehículos de ocasión
Es un producto fl exible que ofrece 

diferentes modalidades en función de las 
características del vehículo y del periodo 
de garantía, pudiéndose asegurar vehículos 
hasta 12 años de antigüedad ó 200.000 
kilómetros.

Los propios concesionarios o com-
praventas pueden emitir online las garan-
tías de los vehículos a través de un portal 
desarrollado por Willis, que a su vez dispo-
ne de varias herramientas de ayuda para 
estos profesionales.

Willis ha puesto a 
disposición de los 44 

corredores asociados a 
Willis Network el 

producto ‘Willis Autocare 
Profesional’ (WAP). Se 
trata de un seguro de 

Garantía Mecánica para 
vehículos de ocasión B2C 

diseñado por la Unidad 
de Garantías del broker.



Productos

MGS Seguros ha desarrollado una nueva 
campaña promocional de su Plan de 
Previsión Asegurado (PPA). Es un 
producto de ahorro enfocado a la 
jubilación, aunque también dispone de 
coberturas por incapacidad, enfermedad 
grave y fallecimiento.

Nueva campaña 
de PPA de MGS

El cliente, 
en función del 
saldo de primas 
que acumule en 
este producto 
entre el 1 de fe-
brero de 2013 y 
el 31 de enero 
de 2014, conse-
guirá puntos 
que podrá can-
jear por regalos 
de un catálogo 
de obsequios, 
que se puede consultar en www.mgs.es. 

Desde la entidad se indica que “el producto 
destaca por su total garantía y además, se pueden 
obtener benefi cios fi scales de hasta un 52% para 
conseguir un importante ahorro en los impues-
tos”.

Salud Vital Plus ofrece reembolso en 
pediatría, ginecología y gastos de farmacia

Plus Ultra Seguros ha diseñado un 
seguro de Salud, ‘Salud Vital Plus’, 

que ofrece la posibilidad de 
reembolso en pediatría y 

ginecología. De esta forma, el 
cliente tiene la seguridad de poder 
elegir a su profesional de confi anza 

en dos de las especialidades más 
demandadas. Además, permite el 
reembolso de gastos de farmacia, 

asegurando que el cliente no pase 
ningún apuro económico a la hora 

de seguir cualquier tipo de 
prescripción o continuidad en los 

tratamientos.

En lo que respecta a la modalidad de contratación, ‘Salud Vital Plus’ nace 
con el objetivo de adaptar su precio a las necesidades económicas y asistenciales 
de cada cliente, permitiendo la contratación del seguro sin copago, con un copa-
go bajo o con un copago alto. Gregorio de Garay, director de la división Salud y 
Decesos de Plus Ultra Seguros, afi rma que “hemos diseñado este producto con la 
vista puesta únicamente en el cliente. Al tratarse de un seguro de Salud, creímos 
que era importante presentar un producto que tuviera como premisa adaptarse a 
las diferentes necesidades asistenciales que un cliente puede tener a lo largo de 
toda su vida, poniendo a su disposición las máximas coberturas posibles, asegu-
rando que siempre tenga a su disposición la posibilidad de disfrutar de cualquier 
servicio”.

25
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Sanitas dispone de un nuevo servicio de 
ecografías a domicilio que permite 
adaptarse a las necesidades y 
responsabilidades familiares o laborales de 
sus clientes. El servicio permite hacerse 
una ecografía muscular, abdominal, 
ginecológica, urológica, de mamas, de 
tiroides o cervical.

Sanitas ofrece un 
servicio de ecografía 
a domicilio

Con una llamada, los clientes de la asegura-
dora podrán solicitar el servicio de ecografía a do-
micilio y un radiólogo se desplazará al lugar indica-
do por el cliente, ya sea en su propio hogar o en el 

trabajo. Desde Sanitas se 
afi rma que “gracias a los 
equipos portátiles de últi-
ma generación que dispone 
la compañía para realizar 
la prueba ecográfi ca, el 
cliente disfrutará de la 
tranquilidad de ser aten-

dido con la mejor ga-
rantía médica y 

profesional 
del merca-
do”.

Nueva emisión de ‘Primactiva Plus’ de AXA
AXA lanza una nueva emisión ‘Primactiva 

Plus’ con dos opciones de inversión 
adaptadas al nuevo mercado económico. 

Ambas requieren una inversión mínima de 
6.000 euros, a un plazo de 3 años y 6 
meses, a cambio de una rentabilidad 

vinculada a la evolución de los valores de 
Apple, Vodafone y Nestlé, en el caso de 

Multivalor Abril 2013; o una rentabilidad 
vinculada a la evolución del Eurostoxx 

50, en el caso de Eurocrecimiento Abril 
2013. Se ofrece la oportunidad de 

obtener una rentabilidad mediante el 
pago de un cupón con vencimiento a 

diciembre de 2016.

Para Luis María Sáez de Jáuregui, director de Vida, Ahorro y Servicios Fi-
nancieros de AXA, “Primactiva es un producto de gran éxito en AXA y en los 
tiempos que corren es una buena opción para los inversores que busquen un 
alto rendimiento, pero sin perder la seguridad en la protección de sus ahorros”.

Ambas posibilidades de inversión tienen el capital protegido a vencimien-
to (en diciembre de 2016). Es decir, al fi nalizar el plazo de la inversión, el in-
versor recibirá como mínimo el 100% de su inversión inicial, sin perder ni un 
euro. Para ambos productos el plazo de suscripción fi naliza el 6 de junio de 2013.

La fórmula de inversión de Primactiva Plus, como seguro de Vida en la 
modalidad Unit Linked vinculado a una estructura con protección del 100% del 
capital invertido, ha cosechado un amplio respaldo en las ediciones anteriores 
y se prevé que la nueva emisión mantenga el mismo éxito.
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AXA incorpora la valoración genética del 
riesgo cardiovascular en el seguro de Salud
AXA Seguros Generales y Brugada Genomics Medicine han fi rmado un acuerdo de 
colaboración de asistencia sanitaria que ofrece condiciones especiales para el estudio y 
valoración genética del riesgo cardiovascular a todos los clientes de la aseguradora.

Antonio Jiménez, director de Salud y Accidentes de AXA, dice 
que “la prevención es el pilar sobre el que se basa nuestra compañía. 
Por eso hemos incorporado la medicina genética a nuestra oferta y 
ofrecemos toda la información posible sobre los riesgos, especial-
mente en el ámbito cardiovascular”.

El doctor Ramón Brugada, director de Brugada Genomics, ex-
perto genetista y decano de la facultad de Medicina de la Uiversitat 
de Girona, asegura que “la genética representa un nuevo avance en 
la detección de los pacientes en riesgo y de la prevención cardiovas-
cular. Ahora, mediante las nuevas herramientas de detección gené-

tica, se puede valorar el riesgo anali-
zando la predisposición de la persona 
a sufrir aterosclerosis coronaria y muer-
te súbita, entre otras enfermedades”.

AXA, a través de Brugada Genomics Medicine, realiza una va-
loración médica para la prevención de la enfermedad cardiovascular 
con avanzadas herramientas diagnósticas y terapéuticas. Los asegu-
rados de reembolso de AXA de hasta 40 años contarán además con 
reembolso de hasta 600 euros en los casos de antecedentes de muer-
te súbita familiar o de antecedente personal de parada cardíaca.

Seguro de Vida para 
enfermos graves

Un grupo de corredores de diferentes puntos 
de España han comenzado a comercializar en 
abril un seguro de Vida Riesgo para personas 

que padecen o han padecido una 
enfermedad grave (cáncer, SIDA, trasplantes, 
defi ciencias cardiacas…). Son pólizas a uno, 

cinco y diez años en las que se asegura un 
máximo de 3 millones de euros por persona.

Carlos Lluch, director técnico de Lluch & Juelich Correduría de Seguros, 
explica que el espíritu de este proyecto es de cooperación. En total son once 
corredores muy bien avenidos y Svrne se hace cargo del negocio. Todos ellos tra-
bajan de forma independiente este producto, pero se han comprometido a que lo 
harán con un mismo modelo de atención y calidad de servicio.

Siguiendo con su fi losofía de solidaridad, han determinado una retribución 
por honorarios. “No queremos que nuestros 
ingresos se incrementen en función de la 
gravedad del cliente —explica Lluch—. Así 
que se hará en función del capital contra-
tado y no de la prima a pagar. Tenemos una 
visión social del seguro”.
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Sin duda alguna

Según la DGT, solo en Madrid, cada minuto 
se produce un siniestro. Por lo tanto, la probabilidad 
de que un transportista (de mercancías o de 
personas) sufra un accidente de circulación por 
culpa de un tercero, es muy elevada. Para él, ya 
sea en su condición de autónomo o empresario, su 
perjuicio es mayor porque el vehículo es su 
instrumento de trabajo. Por tanto, el responsable 
del accidente deberá indemnizar al perjudicado los 
daños materiales causados al vehículo, así como 
otros perjuicios derivados de su paralización 
durante el tiempo en que el vehículo está 
inhabilitado para circular, es decir, el lucro cesante.

¿Cuál es la clave para que nuestro cliente 
pueda reclamar con éxito el lucro cesante? La 
prueba, es decir, probar la culpa del responsable 
del accidente y que efectivamente la ganancia se 
hubiera percibido si el accidente no hubiera 
ocurrido.

Documentación acreditativa
Debemos recomendar a nuestro cliente que 

reúna la documentación que le permita acreditar el 
lucro cesante y negociar la indemnización con la 
aseguradora del responsable del siniestro.

En el caso que la negociación amistosa sea 
infructuosa y se deba acudir a los juzgados, nuestra 
recomendación es probar los perjuicios ocasionados 
con la siguiente documentación:

1. La tarjeta de transporte que acredite la 
actividad profesional de transportista.

2. Que el vehículo siniestrado está destinado 
al transporte.

3. Su condición de autónomo o empresario, 
a fi n de probar que asume los riesgos y benefi cios 
derivados de la actividad del transporte.

4. La relación que pudiera existir entre el 
conductor del vehículo accidentado y el propietario, 
si estos fueran distintos.

5. Los elementos que prueben la ganancia 
que deja de obtener y permitan efectuar su cálculo 
(por ejemplo, los contratos de transporte incumpli-
dos o documentos de los que se deduzca la factu-
ración del transportista). Recordemos que el impor-
te que puede reclamar es la ganancia neta, es decir, 
de los ingresos estimados deben deducirse los gas-
tos destinados para su obtención, como los del 
carburante.

6. El tiempo de paralización del vehículo. 
Aportar un certifi cado del taller con la duración de 
la reparación, del que se deducirán los días festivos 
y de descanso.

En DAS, sabemos que el mediador de seguros 
es el profesional que mejor conoce a nuestros clien-
tes, permitiéndole analizar los riesgos a los que 
están expuesto y la probabilidad de que éstos su-
cedan. Desde esta posición privilegiada, el mejor 
asesoramiento es la prevención y ofrecerles el se-
guro mas adecuado a sus necesidades.

ASUNCIÓN ALBURQUERQUE, 
DIRECTORA ADJUNTA DE ASESORÍA 

JURÍDICA DE DAS

LUCRO CESANTE, esencial para el transportista
Muchos clientes de los corredores son 
transportistas. Para ellos, percibir el 
lucro cesante es esencial en caso de 
sufrir un accidente causado por un 
tercero.
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La intervención mas radical lle-
garía desde Francfort, donde el BCE estudia am-
pliar la utilización de los créditos de las pymes 
como colaterales (lo que alentaría a la banca a 
ampliar su cartera en ese tramo del mercado) o 
incluso la compra directa de esos títulos para 
dotarles de mayor liquidez.

Entre las fórmulas estudiadas fi gura la reac-
tivación de productos estructurados o ABS, casi 
paralizado desde el comienzo de la crisis. La in-
tervención del BCE podría incluir además una 
línea de crédito preferente para las entidades 
fi nancieras que acrediten un aumento de su car-
tera con pymes. Gran parte se canalizaría a través 
de los bancos centrales de cada país.

El BCE también quiere implicar al BEI, que 
cuenta con una gran experiencia en la gestión 
directa de créditos a empresas y bancos.

Por último, la Comisión Europea también 
espera movilizar parte de los fondos estructura-
les disponibles todavía para este año y concen-
trarlos en fi nanciación de las pequeñas y media-
nas empresas. Se trata de cantidades menos 
importantes, pero que pueden servir, según Bru-
selas, de catalizador para la inversión privada.

Las instituciones europeas están a punto de 
lanzar una acción coordinada para poner fi n a 
la asfi xia fi nanciera que aniquila cada semana a 
cientos de empresas en el sur de la zona euro. 
El plan contará con toda probabilidad con la 
participación del Banco Central Europeo (BCE), 
el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la 
Comisión Europea. Su objetivo será restablecer 
el crédito a un tejido industrial y productivo 
que en países como España o Italia se ha 
quedado sin acceso a la fi nanciación o solo 
puede obtenerla a unos precios desorbitados.

La UE ultima un plan de choque para 
reactivar el crédito a las pymes

Madrid, primera ciudad española donde se 
podrá crear una empresa por Internet
Tras la adhesión del Ayuntamiento de Madrid a Emprender Online, una iniciativa del 
Ministerio de Industria que muy pronto se extenderá a otras ciudades, la capital se 
convierte en la primera ciudad donde se podrá crear una empresa a través de Internet. 

El acuerdo garantiza que la plataforma del Centro de Información de la Red de Creación de Em-
presas (CIRCE) incorporará la posibilidad de tramitar la licencia por Internet. El plazo de 28 días, pe-
riodo que cuesta crear una empresa en España, se reduce ya que se hacen todos los trámites por In-
ternet, a excepción de la notaría.
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El estudio se ha centrado en las impli-
caciones que tendrá sobre el sistema público 
de pensiones la aplicación del llamado factor 
de sostenibilidad, y revela que dichas medi-
das apenas servirán para retrasar en tres o 
cuatro años la quiebra del sistema. Y eso que, 
según sus cálculos, se traducirán en una dis-
minución de 3.000 euros anuales en la pen-
sión media que percibirán los futuro jubila-
dos españoles, es decir, un descenso del 15%.

En este sentido, el Grupo Consultivo 
de Refl exión sobre Políticas Públicas, patro-
cinado por la patronal de la industria asegu-
radora Unespa, considera que el sistema de 
pensiones español tiene una defi ciencia fi -
nanciera creciente ocasionada por el enve-
jecimiento tendencial de la población. Por 
ello proponen un cambio en el cálculo actual 
de las pensiones a fi n de garantizar las pres-
taciones en el futuro.

Según los expertos, la Seguridad Social 
precisa un cambio profundo en la determi-
nación de la pensión contributiva. Dada la 
presión demográfi ca y las supuestas garan-
tías proporcionadas por la ley, su desequili-
brio es creciente, y solo puede ser absorbido 
por cambios bruscos en algunos de los pa-
rámetros (edad de jubilación, escala de ase-

guramiento, etc.) que comienzan a agotar 
su recorrido. El sistema sería de reparto, pero 
la pensión se ajustaría más a lo aportado.

Manteniendo el sistema de reparto in-
tergeneracional (los activos de hoy fi nancian 
las pensiones de los pasivos), proponen sus-
tituir los mecanismos de prestación defi nida 
actuales (hay un compromiso que asegura a 
cada cotizante qué pensión va a recibir si 
reúne determinadas condiciones), por un 
mecanismo de aportación defi nida. En el 
momento de la jubilación, anticipada o no, 
la pensión de cada cotizante pasa a ser la 
suma de todas sus aportaciones (debidamen-
te actualizadas) dividida por el número de 
años que se espera que viva una vez retirado; 
este número de años se determina para todo 

el colectivo de su generación.
Así, las cotizaciones de cada trabaja-

dor, desde el primer día, pese a gastarse en 
el pago de las pensiones de sus mayores 
(sigue siendo un sistema de reparto), se ano-
tan en una cuenta virtual o nocional, cuyo 
monto expresa el valor de los derechos que 
va acumulando. La fórmula proporciona cer-
tidumbre a la prestación esperada, pese a 
conocer solo la aportación, puesto que tal 
fórmula es fi ja desde el inicio. En el meca-
nismo actual, a juicio de los expertos, pese 
a conocer supuestamente la prestación que 
uno se está fabricando, puede ser modifi ca-
da legalmente por cambios bruscos en los 
parámetros que la determinan, como ha pa-
sado cada ocho años desde 1980.

Las futuras pensiones deberán bajarse 
un 45% para asegurar el sistema

Si se quiere mantener el sistema público 
de pensiones, tal y como lo conocemos 

hoy, será necesario un recorte del 45% en 
la prestación media para acompasar los 

gastos esperados del sistema a los 
ingresos previstos, según un informe 

elaborado por el Instituto de Estudios 
Fiscales, el servicio de estudios del 

Ministerio de Hacienda.
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Se mantienen las subidas en 
el IRPF y el IVA hasta 2015

Empleo simplifi cará 
la modalidad de 
contratos
El ministerio de Empleo está 
preparando una reforma para reducir 
y simplifi car el número de contratos 
que pueden utilizar las empresas a la 
hora de contratar personal. 

El Consejo de Ministros ha acordado el 
mantenimiento de las medidas adoptadas 
en materia de subida del IRPF e IVA hasta 
el año 2015, “incrementos que son 
culpables en buena parte de la recesión 
económica” que venimos sufriendo. Así lo 
defi ende Sebastián Reyna, secretario 
general de UPTA España, para quien estos 
incrementos impositivos son los 
causantes directos del cierre de miles de 
negocios autónomos.

La subida al 21% de las retenciones por actividades profesionales que se hacen 
para las empresas, tenía un carácter estrictamente excepcional hasta el 1 de enero de 
2014 y debía retornar automáticamente al tipo establecido del 19%, hasta recuperar 
con posterioridad el tipo ordinario del 15%. “El mantenimiento ahora acordado debe 
afectar en exclusiva al retorno al tipo originario, pero no debe obstruir la aplicación 
del 19% en al año 2014”, subraya Reyna.

“Las subidas del tipo de las retenciones en el IRPF es una de las decisiones que 
más afectan a la evolución del trabajo autónomo y a la puesta en marcha de nuevas 
actividades emprendedoras por parte de los profesionales”, explican desde UPTA. La 
retención se hace por el bruto de la facturación emitida, sin descontar la deducción de 
los gastos profesionales, “lo que hace que su efecto real sea muy superior, y por esta 
razón ya ha sido considerado como un tipo confi scatorio por diversos tribunales de 
justicia”, puntualiza el secretario general de la organización.

El objetivo del departamento que diri-
ge Fátima Báñez no es otro que los empresa-
rios puedan saber “con más claridad” cuál es 
la opción que más se adapta a sus necesida-
des. Se trata de una “clarifi cación adminis-
trativa” de los modelos de contrato indefi ni-
dos, temporales o formativos existentes, ha 
asegurado Báñez. Ha apostado por seguir con 
la “senda reformista” en la lucha contra el 
desempleo, especialmente el juvenil, que ha 
tildado de “emergencia social”. 
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Fundación Mapfre concede 
ayudas a las empresas que 

contraten jóvenes

La Fundación otorgará 
en cada ayudas concedida 500 
euros mensuales o el salario 
neto mensual si fuera inferior, 
durante seis meses (prorroga-
bles por otros seis si la empre-
sa garantiza la contratación 
por tiempo indefi nido al tér-
mino de dicha prorroga). Esta 
cantidad se abonará directa-
mente al empleado de forma mensual por cuenta y orden de la 
empresa y para ésta tendrá un carácter de donación. Cada empresa 
podrá solicitar hasta un máximo de tres ayudas.

Para conseguirlas, se tiene que cumplir una serie de requisitos:
1. Que, preferiblemente, tengan menos de 50 empleados y no 

pertenezcan al sector público.
2. Acrediten estar al corriente de pago con la Seguridad Social 

y con las demás administraciones públicas.
3. Estén dispuestas a colaborar activamente en la iniciativa 

social del programa contratando, bajo su exclusiva responsabilidad, 
a un joven en paro, menor de 30 años y mayor de 18. Está excluido 
el contrato por obra y servicio determinado y el autoempleo.

4. No hayan despedido a ningún trabajador desde el 1 de abril 
de 2013.

5. Estén dispuestas a suscribir con Fundación Mapfre el con-
venio del programa “Accedemos” y a cumplir de buena fe con todos 

los requisitos previstos en la 
legislación laboral vigente.

6. Estén dispuestas a 
aceptar las bases reguladoras 
de la convocatoria de ayudas y 
suscribir toda la documenta-
ción requerida para la formali-
zación de la misma.

7. Se comprometan a 
acompañar, orientar y ayudar 

al joven contratado en su transición al mundo laboral y a impartir-
le la formación que sea precisa.

8. Se comprometan a informar periódicamente del desarrollo 
del proceso laboral y formativo del joven contratado.

Para conceder las ayudas, se valorarán empresas con necesidad 
de jóvenes con formación técnico profesional en el sector de auto-
moción, administración, gestión, secretariado, electricidad, electró-
nica, informática, soldadura, hostelería, turismo, enfermería y edu-
cación infantil y que se trate del acceso al primer empleo 
relacionado con la profesión en la que se ha formado.

Los jóvenes serán preseleccionados por Fundación Mapfre en 
virtud de sus circunstancias personales, familiares y formativas. A 
la empresa le corresponde la selección entre los candidatos propues-
tos para su contratación laboral, siendo la empresa la única entidad 
que ejercerá los derechos y las obligaciones que corresponden al 
empresario.

La Fundación Mapfre ha creado el programa “Accedemos”, 
que proporciona 600 ayudas al empleo juvenil a aquellas 
empresas que oferten un puesto de trabajo que se 
corresponda con la fi nalidad del programa. 
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Guindos ha destacado que el esquema que se baraja para que los inversores 
germanos aporten capital en pymes competitivas es el de “esponsorización y patro-
cinio” tanto por parte del Gobierno alemán como del español. El objetivo del plan 
es facilitar la creación de empleo en las pymes, especialmente juvenil, tal y como 
ha subrayado el titular de Finanzas alemán, quien ha mostrado su preocupación por 
el alto nivel de paro que hay entre los jóvenes españoles.

Por otro lado, De Guindos dijo que el objetivo es tener listo el proyecto en un 
plazo muy breve, a ser posible para fi nales del mes de mayo. Para ello, ya se ha 
nombrado un responsable del proyecto en cada equipo para coordinarse a partir de 
ahora: “Sabemos que en estos momentos hay una problema laboral en España y que, 
a pesar de ello, hay una enormidad de empresas competitivas. Tenemos que buscar 
fórmulas de inversión para que aumente su capitalización”, ha matizado el ministro.

Alemania invertirá en pymes españolas para favorecer el empleo
El ministro alemán de 

Finanzas, Wolfgang Schäuble, 
y el titular de Economía 

español, Luis de Guindos, 
han llegado a un acuerdo 

para establecer fórmulas para 
que inversores germanos 
aporten capital a pymes 

españolas que sean 
solventes, con el fi n último 

de reducir el desempleo. 

Solo un 50% de las compañías españolas cumple con los requerimientos de la 
Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que obliga a eliminar todos 

aquellos documentos que contengan datos de carácter personal. 

La mitad de las empresas incumple la normativa sobre 
eliminación de datos personales

Ramón Ferrer, director de Delete, afi r-
ma que todas las empresas generan docu-
mentación confi dencial susceptible de ser 
destruida, como nóminas, facturas, currícu-
los, ofertas, presupuestos, informes, histo-
riales médicos, fi rmas o mails, entre otros.

Según Ferrer, el nivel de conciencia por 
el cumplimiento de la Ley va en aumento, 

pero “en el sector de la pyme, la implanta-
ción de medidas de protección de datos es 
muy reducida”. De hecho, la destrucción in-
correcta de documentos ha sido uno de los 
motivos más importantes de sanción por 
parte de la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD). La normativa europea mar-
ca el nivel 3 de trituración, que es el que 

equivale a un nivel de destrucción que im-
pediría en cualquier caso la reconstrucción 
manual del documento.
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Debido a las difi cultades que 
están encontrando para fi nanciar-
se, Bruselas les insta a usar las 
agencias de califi cación para que 
valoren su nivel de solvencia.

El documento, elaborado por 
el departamento de Michael Bar-
nier, comisario europeo de Merca-
do Interior, indica que problema 
endémico de fi nanciación de las 
pymes está provocado, en parte, 
por la falta de información sobre 
su modelo de negocio o su nivel 
de solvencia. Y concluye que las 
agencias de califi cación “pueden jugar un papel crucial en su de-
sarrollo y crecimiento”.

El informe de Barnier se plantea incluso regular su actividad, 
para establecer unos estándares mínimos de calidad en toda la UE. 
Sin información contrastada sobre su situación fi nanciera, las em-
presas no pueden buscar canales alternativos de fi nanciación.

Las pequeñas y 
medianas empresas 
europeas deberían 
someterse a chequeos 
periódicos de su salud 
fi nanciera para acceder 
con más facilidad a los 
mercados de capital, 
según el informe anual 
sobre estabilidad 
fi nanciera que acaba de 
publicar la Comisión 
Europea. 

Bruselas quiere que las 
pymes usen las agencias 
de califi cación

El Gobierno incluirá cambios fi scales 
para fomentar el emprendimiento

Al fi nalizar el último Consejo de 
Ministros de abril, la vicepresidenta 

del Gobierno, Soraya Saénz de 
Santamaría, anunció nuevas medidas 

económicas, que benefi ciarán 
directamente a pymes y autónomos.

Algunas ya se bosquejaron anteriormen-
te, como los incentivos fi scales para fomentar 
el autoempleo, con un régimen especial del 
IVA para pagarlo sólo tras haber cobrado la 
factura. A éstas se unen ahora las deducciones por inversión de 
benefi cios para pequeñas empresas, la ampliación de la deducción 
por actividades de investigación y desarrollo y diversos incentivos 
fi scales a los inversores informales en emprendimiento.

También se establecerán medidas para dar un impulso a la 
fi nanciación de emprendedores y pymes, maniatados por la falta 
de crédito. Así, el Gobierno facilitará el acceso a la fi nanciación 
bancaria mediante un convenio con la AEB y la CECA para poner 
a disposición de las pymes 10.000 millones, y de reforzar las líneas 
ICO.

Además, dado que la internacionalización es una de las me-
tas de las pymes españolas, Saénz de Santamaría ha anunciado 
medidas como la agilización del proceso de concesión de visados 
y permisos de residencia para los emprendedores extranjeros que 
inviertan en nuestro país y contribuyan a crear empleo.
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El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) alerta de que la 
retención fi ja del 42% en el IRPF de los administradores que afecta a 
pymes es “desproporcionada”. Por eso, pide una bajada del tipo o un 
cambio de tributación. “Menos leyes de emprendedores y más normas 
y aplicaciones sensatas”, reclama el órgano especializado del Consejo 
General de Colegios de Economistas de España. 

Los economistas consideran 
“desproporcionada” la reten ción 
del 42% a las pymes

El REAF ha explicado que cuando el administrador de una sociedad desem-
peña también un puesto de alta dirección, como el de gerente, se entiende que el 
vínculo entre la persona y la empresa es mercantil, por lo que se le aplica una 
retención del 42%. Jesús Sanmartín, presidente del REAF, ha considerado que esta 
fi gura está pensada para las grandes empresas y no para las pymes, que general-
mente tienen unas retribuciones para los administradores mucho menores. Además, 
el administrador se atribuye una función genérica para evitar el 42% y no puede 
benefi ciarse de los benefi cios que se aplican a la empresa familiar en Patrimonio 
y Sucesiones.

Asimismo, el REAF indica que 
para que las empresas familiares no 
tributen en el impuesto de patrimo-
nio y gocen de una reducción del 
95% en el impuesto sobre sucesio-
nes y donaciones, es necesario que 
alguien del grupo familiar reciba la 
mayor parte de sus rentas de la so-
ciedad y por un cargo directivo en 
ella.

Las empresas recibirán las 
notifi caciones de la Seguridad 
Social sólo por Internet

Más de un millón y medio de 
empresas y autónomos 
comenzarán a recibir sólo por vía 
telemática las notifi caciones de 
la Tesorería General de la 
Seguridad Social, tras la 
publicación el pasado 28 de 
marzo de las Órdenes 
Ministeriales sobre notifi caciones 
electrónicas en el Boletín Ofi cial 
del Estado (BOE). 

Para recibirlas, las empresas y autónomos 
deberán disponer de un certifi cado digital admi-
tido por la Seguridad Social y cumplir requisitos 
técnicos.

Empresas y autónomos comenzarán a utili-
zar este servicio cuando reciban por vía postal la 
resolución. Por su parte, los nuevos empresarios 
que cumplan los requisitos quedarán automática-
mente sujetos a este proceso.

Para recibir más información sobre los re-
quisitos que se deben cumplir, se puede acudir a 
las cámaras de comercio de las diferentes locali-
dades.
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El Informe sobre productividad y retribución de corredurías de 
seguros permitirá disponer de información relevante y datos de 
referencia para mejorar la gestión de sus empresas.

Por otra parte, Adecose ha remitido sus observaciones en re-
lación con la Propuesta de Reglamento general de protección de 
datos, que se tramita a nivel comunitario, a la Representación Per-
manente de España en Bruselas. Se está haciendo un seguimiento 
periódico de su tramitación para transmitir las inquietudes de la 
mediación sobre esta regulación de gran importancia para el sector.

“El contenido actual de la Propuesta —explican desde Adeco-
se— implica un cambio normativo de gran calado. Por eso, es clave 
decir la importancia de considerar las especifi cidades del mercado 
asegurador y, en particular de la mediación, para que sean recogidas 
en el Reglamento que fi nalmente se apruebe. En las observaciones 
presentadas, se insiste en que el 
alcance actual del Reglamento 
propuesto no permite tener en 
cuenta las especifi cidades de los 
numerosos sectores afectados por 
dicho texto, en particular las del 
sector de seguros. En él se reco-
ge y procesa una enorme canti-
dad de datos personales que, por 
su propia naturaleza, son inhe-
rentes a este sector, además de 
las cargas administrativas que la 
nueva normativa podría acarrear 
sobre el sector de la mediación”.

En otro orden de cosas, Adecose lamenta que el Senado no se 
haya hecho eco de la enmienda presentada por la asociación a la 
Proposición de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección 
a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler 
social. En ella se recogía, en gran medida, el contenido de la Direc-
tiva hipotecaria consensuada recientemente en Bruselas sobre la 

prohibición de vincular el seguro 
a la hipoteca. De esa forma, se 
evitaría esperar a la transposi-
ción de esta Directiva en el or-
denamiento español.

Asimismo, Adecose agrade-
ce el apoyo explícito en esta ini-
ciativa prestado por el Consejo 
General de Colegios de Mediado-
res de Seguros, así como el reci-
bido por corredurías asociadas y 
por otros mediadores no asocia-
dos que se han puesto en con-
tacto con la asociación.

Adecose creará un grupo de trabajo para elaborar el Informe 
sobre productividad y retribución de corredurías de seguros

Tras aprobarse en la Asamblea General del pasado 9 de abril la realización 
del Informe sobre productividad y retribución de las corredurías de 
seguros, la Asociación Española de Corredurías de Seguros (Adecose) ha 
convocado a sus socios a participar en el Grupo de trabajo para establecer 
qué indicadores y ratios permitirán obtener de manera útil y rigurosa la 
información sobre estos temas.
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Luis Poblaciones, director general, tras una breve introducción 
del Grupo, destacó las expectativas de crecimiento y la innovación 
en productos y servicios como estrategia de futuro. Por su parte, 
Carlos Fernández, director comercial, explicó que a fi nales de 2012 
Preventiva trabajó con más de 250 corredores, pero su objetivo es 
hacerlo con unos 500 brokers en 2015. Por su parte, Joaquín Ibáñez, 
adjunto a la dirección comercial, explicó la importante transforma-

ción que han sufrido todos los productos de la compañía, haciendo 
hincapié en ‘AFIN.2’, que permite contratar el seguro de Vida, Hogar, 
Decesos y Accidentes en una misma cuota y con fraccionamiento 
mensual. Asimismo, ofrece un gran número número de garantías 
adicionales como protección de pagos, única en el mercado.

Por último, el director comercial de Preventiva, ofreció a los 
mediadores presentes todo el apoyo de la aseguradora para incre-
mentar sus ventas en Decesos y así poder obtener un buen comple-
mento a sus ingresos. Fernández remarcó la intención de poder 
aprovechar las bases de datos de los corredores para generar venta 
cruzada y puso de relieve que la entidad tiene la capacidad de poner 
al servicio del corredor un experto comercial para impulsar la venta 
en Decesos.

La búsqueda de nuevos mercados crea 
nuevas oportunidades de negocio

Grupo Preventiva ha hecho 
una presentación institucional 
en el Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid.

Grupo Preventiva se presenta en el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid

José Miguel Villada, director de zona de Granada de Sanitas 
ha destacado que es importante ofrecer a los clientes los servicios 
y productos que necesitan. Eso puede representar nuevas opor-
tunidades de negocio.

Por otra parte, Sanitas ha presentado sus resultados de 
2012, año que cerró con una facturación de 1.599,4 millones de 
euros, un un 4,5% más que en 2011. El benefi cio neto ha alcan-
zado 97,3 millones de euros, que representa un crecimiento de 
6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Conocer cuál es la situación 
económica actual y las perspectivas 

de futuro así como buscar nuevas 
oportunidades de negocio son 

claves para el desarrollo del tejido 
empresarial español, y en 

particular, el de la provincia 
granadina. Estas son algunas de las 

conclusiones que se han extraído 
durante el foro Diálogos para el 

Desarrollo, patrocinado por 
Sanitas.



Al día en segurosen seguros

Se incluye la actualización de aquellos 
documentos que les puedan ser solicitados 
en una inspección, permitiendo con ello que 
afronten con tranquilidad y de forma ágil ese 
proceso.

Por otra parte, en el Espacio E2000 que 
se celebra el 23 y 24 de mayo en Santander, 
se realizan cuatro talleres de formación que 
están centrados en las redes sociales, el mar-
keting, el networking y el relevo generacio-
nal. “Aspectos clave para la competitividad 
empresarial de los corredores de seguros, que 
se han escogido como ejes centrales del 
programa formativo de este encuentro, con-
tribuyendo a la exigencia de actualizarse y 
disponer de habilidades de última genera-
ción, en un contexto de mejora constante 
para cualquier colectivo empresarial” expli-
can desde E2000.

 Los talleres cuemtan 
con ponentes expertos. El blogger 
Emilio Márquez, referente en networ-
king, fue el encargado de trasladar a los 
corredores cómo deben moverse en el en-
torno de las redes profesionales. Por su par-
te, Joaquín Mouriz, premio al mejor comu-
nicador en Internet 2011, trató el uso 
profesional de las redes sociales.

El 24 de mayo se realiza una aplicación 
práctica del marketing que las aseguradoras 
tienen a disposición de los corredores de 
seguros. La sesión está a cargo de Josep 
Maria Solé, Trade Marketing Manager de la 
empresa Affi nity-Petcare.

E2000 cuenta también con dos aboga-
dos del bufete Deyfi n, Francisco Javier Gar-
cía y Juan María Pérez, para abordar la cues-
tión del relevo generacional que los 

corredores de seguros deben poder afrontar 
con todas las garantías. 

En este sentido, la Organización E2000 
ha publicado en su web (http://www.e2000.
es/encuestas) una encuesta para conocer la 
opinión de los profesionales sobre el cambio 
generacional y la sucesión en el seno de sus 
empresas. No en vano, se trata de un mo-
mento crítico para las empresas el hecho de 
abordar el relevo generacional de sus cúpu-
las directivas.

E2000 ha puesto a disposición de sus miembros su Informe de 
Inspecciones actualizado, con el objetivo de que cada correduría revise 
su documentación y prepare un recopilatorio que le permita organizar y 
tener disponibles todos los documentos necesarios en caso de una 
posible inspección, tanto si proviene de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones (DGSFP), como de las Comunidades Autónomas que 
tienen competencias en materia de mediación de seguros.

39

E2000 ayuda ante una 
posible inspección
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Al día en seguros

El Premio se entregará el próximo 26 de junio, en el III Congreso 
Nacional de Corredores y Corredurías de Fecor. En el acto participará una 
representación de “asesores comerciales de algunas aseguradoras, que re-
cogerán el premio en representación de todos sus compañeros de profesión”.

Para propiciar que los corredores extremeños acudan al Congreso, la 
Asociación Extremeña de Corredores de Seguros (Asoccex), ha decidido 
subvencionar con 100 euros a todos sus miembros que deseen acudir al 
Congreso, que se celebrará en Valencia los próximos 26 y 27 de junio.

De esta forma, podrán acudir a la conferencia que dará el subcampeón 
olímpico y exjugador del Real Madrid de Baloncesto Juanma López Iturria-
ga, que contará “Historias de un superviviente: de la adaptación al cambio”. 
Una charla motivadora con la que Iturriaga retará a que se detecten esos 
miedos acechantes de los que se alimentan nuestras excusas favoritas y 
mostrará el camino del círculo virtuoso del cambio incluyendo como men-
sajes clave la motivación, la adaptación al cambio y la necesidad del 
trabajo en equipo como bases del éxito.

El Pleno de Fecor ha decidido por unanimidad 
conceder el Premio Fecor 2013 a la fi gura del 
asesor comercial de corredores de las 
aseguradoras. Desde la federación señalan que 
“así, se quiere reconocer el importante papel que 
juega esta ‘fi gura clave’ en el día a día de la 
actividad de los corredores y corredurías de 
seguros. Desempeñan una importante labor de 
ayuda y colaboración desde hace ya muchos años 
y hacen de nexo de unión con las aseguradoras”.

Fecor premia a la fi gura del asesor 
comercial de los corredores

Reale se reúne con los 
corredores para hablar de 
los temas que preocupan

Reale ha cerrado un nuevo ciclo de sus Consejos 
Consultivos de Corredores, que comenzó a 
organizar hace cuatro años. En esta última 
edición se han propuesto acciones concretas, 
sobre la multicanalidad, el modelo de 
retribución del futuro, la fi delización, la 
referencia de mejores prácticas del sector en las 
entidades, qué necesitan de sus socios las 
aseguradoras o dónde posicionan a los 
corredores en un futuro.

Todos estos aspectos preocupan y ocupan en la ac-
tualidad y en un futuro cercano tendrán aún mayor pene-
tración. Por eso, se deben formular estrategias, en una 
actitud de permanente movimiento y adaptación.

Desde la entidad señalan que “a lo largo de estos 
cuatro años, más 
de 400 corredores 
han ayudado a 
que Reale tome 
las decisiones más 
acertadas sobre 
este colectivo, 
pieza fundamental 
en su estrategia 
de futuro”.
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La correduría de ADA, 
Cosmobrok y Amplitudes 
Seguros se asocian a Apromes
La Asociación Profesional de Mediadores 
de Seguros (Apromes) ha tenido tres 
nuevas incorporaciones recientemente: 
Adagisa correduría de seguros (que 
nace en 1997 para ofrecer a los socios 
de ADA el precio más competitivo del 
mercado en el sector asegurador); 
Cosmobrok; y la correduría Amplitude 
Seguros (del Grupo Auto Sueco).

Cosmobrok tiene ocho ofi cinas, la mayor parte de ellas en 
Cataluña. En concreto dos en Barcelona, una en Sabadell, otra en 
Terrassa, una en Mollerussa, otra en Tárrega y dos en Santiago de 
Compostela. Su volumen de primas intermediadas supera los nueve 
millones de euros, con mas de 20.000 pólizas gerenciadas por esta 
entidad. Con la incorporación de esta correduría, Apromes refuerza 
su presencia en Cataluña. Una zona donde tiene previsto abrir una 
delegación autonómica pronto.

Amplitude Seguros es una consultora de seguros y de riesgos, 
con más de 20 años de experiencia, con fuerte presencia en el mer-
cado portugués. Desde Apromes se destaca la importancia de contar 
con un asociado, cuya sede social está en Oporto, quien va a apor-
tar experiencia en la forma de desarrollar la actividad mediadora de 
seguros en Portugal. Además, podrá ser un socio estratégico para el 
desarrollo de clientes en común en ese país.

Especialmente, Amplitude va a ofrecer la posibilidad  de que 
aquellos asociados que quieran desarrollar negocio en Portugal sin 
sede de establecimiento social, puedan llevarlo a cabo a través de 
dicha correduría. Tendrá garantía de una gestión de calidad de las 
carteras locales de seguros de sus clientes, garantizando en simul-
táneo el necesario retorno económico.

Por su parte, Adagisa, gracias a la colaboración que ha adqui-
rido con diversas aseguradoras, ofrece a los socios un producto 
exclusivo que se denomina “ADA Mantenimiento”, en el que se in-
cluyen los mantenimientos del vehículo con mano de obra gratuita 
y descuentos especiales en piezas. Además, proporcionan la recogi-
da y la entrega del vehículo, servicios jurídicos personalizados y 
seguros. 

Este producto, se ofrece al grupo Apromes para que se bene-
fi cien los asociados que lo deseen.
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Allianz y Fidelidade se incorporan al Centro 
de Negocios del Consejo General

MPM colabora con los colegios de mediadores 
para dar formación sobre tecnología aseguradora

José Ignacio Aldasoro, director general de 
Fidelidade, afi rma que “el plan estratégico de la 
aseguradora para los próximos tres años se posicio-
na, fundamentalmente, en el crecimiento en la red 
de corredores, que ha sido identifi cada como nues-
tro nicho principal de desarrollo. Este acuerdo vie-

ne a reforzar las herramientas que proporciona la compañía a los 
corredores con los que colabora para un común mejor servicio a sus 
clientes”.

Por su parte, Iván de la Sota, consejero delegado de Allianz 
Seguros, dice que “hacemos una apuesta fortísima por la mediación 
profesional, lo que en defi nitiva es una apuesta por dar servicios de 
máxima calidad a nuestros clientes. Creemos que esta iniciativa está 
perfectamente alineada con este objetivo”. Además recalcó la im-
portancia que el canal mediador tiene para la aseguradora (en torno 
al 90% del volumen de negocio de la entidad procede del canal 
mediador) y reafi rmó el compromiso absoluto de la compañía con 
la mediación.

Estas sesiones, que se realizarán durante este año, 
recorrerán gran parte de la geografía española. Serán 
sesiones de trabajo de un día y estarán divididas en dos 
partes. Por la mañana, se mostrará de forma práctica 
cómo trabajar con las herramientas de 
integración con aseguradoras: tanto en 
los procesos offl ine de carga de datos y 
cargas de cartera, como en los procesos 
online basados en servicios web. En la 
sesión de tarde, se presentará la plata-

forma MPM eSEG para la prestación de servicios de ofi -
cina virtual y de atención a clientes y colaboradores de 
la correduría. 

Por otra parte, Anagan S.XXI Correduría de Seguros 
ha adquirido las herramientas de MPM 
para realizar la gestión integral de su 
negocio. La solución adoptada tiene 
backoffi ce de gestión Visual SEG, el mul-
titarifi cador comparativo SEG Tarifi cador 
y SEG.net como plataforma de atención.

José María Campabadal, presidente del 
Consejo General de los Colegios de 
Mediadores de Seguros, ha fi rmado 
recientemente sendos convenios de 
adhesión con Allianz y con Fidelidade.

MPM Software, en 
colaboración con el 

Consejo General de los 
Colegios de 

Mediadores de Seguros 
y ocho Colegios de 

Mediadores de Seguros 
de España, llevará a 
cabo un roadshowde 

formación teórico-
práctico sobre 

tecnología para el 
sector asegurador.
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Los Colegios de Zaragoza y 
Teruel crean un grupo de 

trabajo con las aseguradoras

En la reunión se creó un equipo de 
trabajo formado por 11 componentes: 5 
miembros fi jos de la Junta de Gobierno de 
Zaragoza, el presidente de Teruel y 5 miem-
bros itinerantes formados por las distintas 
compañías, dando de esta forma opción a 
que participen todas las entidades y puedan 
aportar sus opiniones e ideas.

El primer tema fue la vigilancia de mer-
cado, uno de los objetivos de lucha conjun-
ta, entre entidades y colegiados. Para afron-
tar este intrusismo, se planteó la posibilidad 
de reforzar, a través de una publicidad con-
junta, la imagen de solvencia, seguridad y 
asesoramiento al cliente, que se ve inunda-
do de ofertas, provenientes de diferentes 
canales y, muchas veces, con publicidades 
engañosas. Una idea que fue acogida favo-
rablemente por las compañías que han for-
mado parte de esta primera comisión.

Otro de los te-
mas abordados fue 
la colegiación del 
agente exclusivo y 
vinculado. Para ello, 
las compañías tras-
mitirán las bonda-
des de la institución 
colegial a sus agen-
tes colaboradores y 
se desarrollará una 
campaña de capta-
ción a precios espe-
ciales para todos los agentes que no estén 
colegiados y pertenezcan de una forma o de 
otra a las entidades participantes.

Asimismo, se trató la creación de una 
comisión de Arbitrio entre Compañías y Co-
legio, que dirima las diferentes controver-
sias que se puedan presentar a la hora de 

un siniestro entre compañía y colegiado. 
Dos personas se encargarán de mediar y de 
buscar una resolución favorable para ambas 
partes, evitando llegar a los juzgados y 
ahorrándole procesos costosos en tiempo, 
dinero y desagradables para el consumidor 
fi nal.

Los Colegios de Mediadores de Seguros de 
Zaragoza y Teruel han celebrado el primer 

encuentro con distintas aseguradoras (Aegon, 
Aseq, Axa, Reale y Zurich) para tratar diferentes 

temas de interés para la mediación.
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Uniteco Profesional abre 
ofi cina en Salamanca

UBK y la SEPA fi rman un convenio 
de colaboración

Uniteco Profesional, 
correduría de 
seguros de los 
profesionales 
sanitarios, ha 
abierto un nuevo 
punto de atención 
comercial en 
Salamanca, dirigida 
por Jorge Villarrubia.

Con la fi rma de este acuerdo, 
la Sociedad Española de 
Periodoncia y Osteointegración 
(SEPA) deposita su confi anza 
en la correduría UBK para 
ofrecer asesoramiento y 
servicios de valor en 
mediación de seguros a todos 
los asociados.

Villarrubia cuenta con una trayectoria 
a nivel jurídico, así como un profundo cono-
cimiento del sector sanitario local. Desde esta 
nueva ofi cina se dará servicio a los médicos y 
dentistas de la provincia así como a los 200 
clientes de la correduría en la provincia.

Ésta es la tercera ofi cina que se abre en 
Castilla y León tras las inauguraciones en el 
último año de las sedes de León y Palencia. 
Francisco González, director de Expansión de 
la correduría, ha destacado que “es muy im-
portante para nosotros contar con un punto 
de atención en Salamanca. Esta apertura va 
a permitir afi anzar este vínculo así como acer-
car nuestros servicios al resto del ámbito sa-
nitario local”.

Los asociados de SEPA tienen ya acceso a un abanico de servicios especializados 
que les permitirán optimizar sus planes personales de seguros o, incluso en los casos 
en los que así se solicite, una auditoría objetiva y pormenorizada de sus contratos 
actuales.

Entre los servicios que UBK les ofrece, está: el estudio personalizado sobre las 
prestaciones de la Seguridad Social, el asesoramiento legal en caso de siniestro o la 
asistencia pericial de siniestro, hasta la asistencia al benefi ciario en la liquidación del 
impuesto de sucesiones.

Por otra parte, UBK ha presentado sus servicios a los profesionales de la odon-
tología durante el II Congreso Dental Aragonés en Zaragoza. En él se entregaron los 
premios de comunicación (comunicación oral y formato póster) patrocinados por UBK 
en colaboración con el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón.

Asimismo, la correduría ha impulsado el crecimiento del equipo asesor de Nava-
rra y Euskadi con la ampliación de las instalaciones y del equipo humano de la dele-
gación de Pamplona. Ha tomado esta decisión por la creciente demanda del servicio 
de asesoramiento especializado en previsión personal.
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La Asamblea del Colegio de Madrid otorga un voto de 
confi anza a la actual directiva sobre el proceso electoral

José Luis Nieto, actual miembro del Consejo Asesor de la Jun-
ta de Gobierno, expuso de manera pormenorizada la información 
acerca del despido de José Arenas, anterior gerente del Colegio de 
Madrid. Nieto, que ocupaba la presidencia del Colegio en el momen-
to del cese de Arenas, transmitió a la Asamblea que la Junta que 
presidía, ante la pérdida de confi anza  en su gerente y el importan-
te quebranto económico detectado por el Colegio, decidió apartarle 
de sus funciones como gerente y como director del Centro de Estu-
dios de la institución.

Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de Madrid, 
tomo la palabra para informar a la Asamblea del Proceso Electoral. 
Ofreció a los asistentes la evolución que ha seguido el proceso des-
de el momento en el que se convocan las elecciones hasta que, a 
raíz de la Resolución del Pleno del Consejo General del pasado 5 de 
marzo, el Colegio de Madrid solicita al máximo órgano colegial acla-
raciones a la referida resolución dado que ésta no señala las formas 

en que pueden subsanarse los 
defectos detectados en dos 
miembros de la otra candidatu-
ra. Por su parte, Emilio Fernán-
dez-Galiano, como parte impli-
cada, expuso las reivindi-
caciones de su candidatura “en 
un clima conciliador y con mar-
cado espíritu colegial”, señalan 
desde el Colegio. Seguidamente 
se sometió a la Asamblea las 
actuaciones, en referencia al 

Proceso Electoral, de las Juntas de Gobierno entrante y saliente, que 
contaron con el apoyo del 95% de los asistentes. Asimismo, la Jun-
ta de Gobierno que preside Jiménez de Andrade solicitó a la Asam-
blea su voto de confi anza para analizar las aclaraciones solicitadas 
al Consejo General; propuesta que también secundó el 95% de los 
asambleístas.

La presidenta del Colegio de Madrid expresó su satisfacción 
por el interés y la implicación de todos los asistentes, en especial 
de Emilio Fernández-Galiano que “hizo un ejercicio de talante de-
mocrático y conciliador a la hora de exponer sus opiniones sobre el 
proceso electoral”.

Por su parte, Pedro Bravo, asesor fi scal, expuso el balance de 
situación y cuentas de gestión a 31 de diciembre de 2012 y el pre-
supuesto para 2013, que fueron aprobados por unanimidad; circuns-
tancia que refrenda la gestión de la Junta de Gobierno del Colegio 
de Madrid.

El Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid, en su 

Asamblea General Anual Ordinaria, 
ha dado su apoyo a las dos juntas 

de gobierno, la entrante y la 
saliente. Asimismo, ha otorgado 
un voto de confi anza a la actual 
junta directiva para analizar las 

aclaraciones solicitadas al Consejo 
General sobre el proceso electoral.
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ACS-CV y Globalis fi rman un protocolo 
de colaboración
ACS-CV y Globalis MM (del Grupo Mutua Madrileña) fi rman un protocolo de colaboración.

“Desde la asociación se pretende dar mayores opciones para el producto de Automóviles al colectivo 
de asociados, con precios competitivos y una entidad especialista en este ramo de seguro, teniendo un 
buen desarrollo de marketing”, comenta Aurelio Gil, responsable de Protocolos de ACS-CV.

Por otra parte, en las instalaciones de la Asociación de Corredores de Seguros de la Comunidad Valen-
ciana (ACS-CV) se ha celebrado una jornada sobre Gerencia de Riesgos Personales. Pedro Zabaleta, director 
comercial de Aegon, se centró, de una forma práctica, en la orientación de protección al cliente. Según 
Aurelio Gil, en la actualidad y también en el futuro “es interesante la distribución de productos de Vida, 
Ahorro, Dependencia y Jubilación, cubriendo las necesidades de los clientes de las corredurías asociadas”.

Quality Brokers se posiciona 
en las redes sociales

Quality Brokers está apostando por las redes sociales, 
porque “es la manera más rápida de hacer llegar la 

información y de estar en contacto con los clientes y 
el público en general” explican desde la correduría de 

seguros.

A la página web, que ya estaba en fun-
cionamiento, se suman ahora su nuevo blog 
y sus cuentas de Facebook y de Twitter. Des-
de Quality Brokers se afi rma que “con esta 
infraestructura se dispone de un foro diná-
mico que sirve de ventana para divulgar los 

servicios que presta, entre los que se encuen-
tra el asesoramiento gratuito e independien-
te para recomendar la cobertura de seguros 
más adecuada, en función de las expectativas 
y necesidades del cliente, con la selección 
del asegurador más competitivo”.

Este proyecto permite obtener una in-
formación bidireccional, “puesto que para 
nosotros resulta clave conocer de primera 
mano las inquietudes tanto de empresas como 
de particulares acerca de todos los tipos de 
seguros que existen en el mercado”.
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“Barcelona Broker 2020” plantea un cambio en 
la relación entre aseguradoras y corredores

Un grupo de ejecutivos de aseguradoras y corredores se han dado cita en la “Barcelona Broker 2020” para refl exionar 
sobre el futuro del corredor en el horizonte 2020. Todos los asistentes acudieron al encuentro a título personal sin 
representación alguna, con el ánimo de contribuir, con su experiencia y aportaciones, a modelar una nueva forma de 
concebir la distribución de seguros y el papel de las compañías y de los corredores en la distribución de seguros.

Entre las conclusiones de esa reunión está 
“la necesidad de salir de nuestra propia lógica 
endogámica e iniciar la búsqueda de nuevos mo-
delos de gestión y atención al cliente fuera de 
nuestro entorno tradicional. Sería conveniente 
buscar soluciones o buenas prácticas en otros sec-
tores que han sabido superarse y reinventarse. El 
corredor de seguros sigue siendo un vendedor con 
carencias notables en el ámbito de la planifi cación 
y la estrategia empresarial”.

Aunque en teoría, el corredor es independien-
te y debe posicionarse junto al cliente, la realidad 
ofrece una gran dependencia de las compañías, en 
muchos ámbitos de su actividad. De la misma ma-
nera que constatamos que hay varios modelos de 
corredor, se debería aceptar que existan formas di-
ferentes de relación entre corredor y compañía. Hay 
múltiples modelos de corredores, atendiendo a sus 
circunstancias sociológicas, geográfi cas, incluso de 
origen o especialización. Se debería encontrar di-
ferentes soluciones a cada caso. El reto principal de 
corredor en los próximos años va a estar en la for-
ma que atenderá al cliente, cada vez mas exigente 

y menos fi el. Algo se está haciendo mal por parte 
de los corredores cuando el consumidor no tiene 
claro ni distingue las diferencias entre las diferen-
tes ofertas de seguros.

Internet es una excelente oportunidad para 
el negocio de distribución que nos permite pro-
mover el multiacceso al cliente: las corredurías, 
por falta de recursos sufi cientes o por falta de 
capacidad de reacción, no están aprovechando las 
oportunidades que ofrece Internet para la mejorar 
de la calidad de servicio y aumento de la produc-
tividad en todas las áreas de gestión. Las TIC’s 
están cambiando la organización de los negocios 
y las relaciones personales. Facilitan la persona-
lización máxima de los productos, de su gestión 
integral, de la atención personalizada al clientes 
y la creación de espacios colaborativos entre per-
sonas interactuando en proyectos comunes desde 
puntos de localización diferente.

La relación entre los corredores y las com-
pañías debe ser de aliados y no de subordinados. 
La búsqueda, la potenciación y el mantenimiento 
del talento en las corredurías es un auténtico reto.
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Grupo Menorca 
Corredores 

cumple 25 años
Grupo Menorca, del Grupo Retiro, 
cumple 25 años asesorando sobre 

los productos 
aseguradores y de 

inversión para el 
colectivo de la 
Tercera Edad.El negocio internacional salva los resultados 

de Mapfre en el primer trimestre
Las primas consolidadas del Grupo han superado los 5.903 millones de euros, lo que 

supone un crecimiento del 0,2% respecto al mismo periodo del año anterior. El negocio 
No Vida alcanzó un volumen de primas de 4.465 millones de euros (+1,8%) y el de Vida 
1.439 millones (-4,5%).

La División de Seguro España y Portugal, que aporta el 35% de las primas del Grupo, 
ha superado los 2.286 millones de euros en primas (-4,2%): Las primas No Vida han su-
perado los 1.594 millones de euros (-1,8%). Pese a este descenso, crecen los seguros de 
Decesos (+2,4%), Empresas (+1,6%) y Hogar (+0,6%). Las primas de Vida han alcanzado 
los 693 millones de euros (-9,3%), debido a una menor captación de Vida-Ahorro como 
consecuencia de un cambio en la planifi cación comercial del año. Sin embargo, Mapfre 
registra un mejor comportamiento que el mercado en los productos de Vida-Riesgo. Es 
destacable la positiva evolución de los fondos de inversión y carteras gestionadas (+1,6%) 
hasta 2.657,3 millones de euros, la recuperación del valor de mercado de la cartera de 
inversiones y el crecimiento del ahorro total gestionado (+3,4%), hasta 26.749 millones.

La División de Seguro Internacional, que aporta el 43,7% de las primas totales de 
seguro del Grupo, ha alcanzado los 2.829 millones de euros (+6,6%).

El director 
general, Carlos 
A. Martínez re-
cuerda los inicios 
de la correduría y los 
desafíos que representa-
ba emprender el camino de los seguros en 
una época en la que existía un mínimo 
conocimientos de este sector y grandes 
recelos por parte de los clientes para con-
tratar cualquier producto de seguros ge-
nerales. Durante estos 25 años, Grupo 
Menorca ha recibido el reconocimiento de 
los expertos y responsables del sector ase-
gurador, así como diferentes premios, 
como el Laurel de Oro de la Comunidad de 
Madrid en el año 1997, en honor a su 
trayectoria y labor.

Mapfre ha obtenido en el 
primer trimestre de este 

año unos ingresos de 6.942 
millones de euros, un 1,6% 

más, debido 
fundamentalmente al 
impulso del negocio 

internacional. 
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Los mayores siniestros por ataques cibernéticos 
han llegado a costar mas de 100 millones de euros

Willis Iberia, fi lial de Willis 
Group Holdings, ha celebrado 

una jornada sobre riesgos 
cibernéticos. Alguno de los 

mayores siniestros han llegado 
a costar a las compañías más de 

100 millones de euros.

La jornada contó con Luis Siles, 
abogado de DAC Beachcroft, quien aler-
tó de que “aunque en España tenemos 
uno de los reglamentos más fuertes de 
Europa y la Agencia de Protección de 
Datos es muy activa, todavía hay mu-
chas empresas que no están preparadas 
frente a los ciberriesgos”. Según Siles, 
el número de denuncias por no cumplir 
la normativa en protección de datos se ha incrementado un 50% en 
los últimos años. 

Por este aumento de riesgos cibernéticos, la Unión Europea 
está preparando una directiva que sustituya la de 1995 por la que 
las empresas estarán obligadas a demostrar la efectividad de sus 
modelos de seguridad; deberán crear la fi gura del delegado de pro-
tección de datos (en compañías de más de 250 empleados); aumen-
tará las sanciones económicas por incumplimientos y promulgará 
nuevos derechos para el ciudadano en materia de modifi cación o 
eliminación de datos. 

Por su parte, el responsable de Seguridad de CGI, Antonio 
Requejo, analizó la evolución del riesgo tecnológico, señalando que 
la seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) ha sido siempre un aspecto alejado de las estrategias de las 

compañías. Según Requejo: “cada 
vez más, las empresas se susten-
tan gracias a las tecnologías de la 
información. Por lo tanto, es in-
evitable estar expuesto a riesgos 
tecnológicos, que están en conti-
nua evolución”. En los riesgos tec-
nológicos siempre existe una gran 
difi cultad de saber exactamente 
cuál es el daño exacto que nos ha 
provocado. 

La directora general de Bur-
son-Marsteller, Sara Blázquez, tra-
tó la gestión de la comunicación 

en situaciones de crisis y de riesgo. Blázquez destacó que “la crisis 
no se acaba cuando se soluciona el problema, sino cuando se recu-
pera la imagen y la confi anza”.

Adrián Ruiz y Carolina Daantje, de Willis, profundizaron sobre 
las alternativas de aseguramiento de riesgos tecnológicos. Alguno 
de los mayores siniestros han llegado a costar a las compañías más 
de 100 millones de euros. Por eso, señalaron la importancia que 
tiene saber gestionar estos riesgos y estar cubiertos frente a la 
violación de la información, fallos en la red que provoquen periodos 
de inactividad empresarial, riesgos multimedia (redes sociales) y la 
ciber-extorsión. Daantje señaló que “el auge de este tipo de riesgos 
hace que las soluciones aseguradoras evolucionen y se adapten a 
las necesidades del mercado diseñando programas innovadores que 
cubran las necesidades de nuestros clientes”.
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Peláez, nuevo director territorial de 
Grandes Brokers en Zurich España

Antonio Peláez se ha 
incorporado a Zurich 
Seguros como nuevo 

responsable de la 
Dirección Territorial 
de Grandes Brokers 
dentro del área de 

Ventas y Distribución 
de la compañía.

Su principal responsabilidad será velar por el cumplimiento de los planes 
de negocio para Líneas Personales y Pymes de los Grandes Brokers. En coordi-
nación con Zurich Empresas, reportará directamente al director de Ventas y 
Distribución de la aseguradora, Jordi Pagès.

Antonio Peláez ha desarrollado gran parte de su carrera en Liberty Segu-
ros, donde ha desempeñado varias funciones de responsabilidad, entre las que 
destacan la de director comercial de Grandes Distribuidores y la de director 
comercial de la zona sur, puesto que ocupó durante casi 10 años.

Allianz Global Assistance facturó 89,4 
millones de euros en España

Allianz Global Assistance ha publicado sus resultados fi nancieros de 2012 y confi rma los 
nuevos planes para 2015. El grupo confi rmó que el crecimiento de facturación fue un 

9% superior al de 2011, superando los objetivos anunciados de 2.238 millones de 
euros. La aseguradora en España alcanzó 89,4 millones de euros.

Allianz Global Assistance mejoró también su ra-
tio combinado un 96% y su benefi cio alcanzó valores 
del 20,1% (el resultado de explotación fue de 113 
millones de euros). “2012 fue otro año de crecimien-
to para Allianz Global Assistance con resultados muy 
satisfactorios” declaró Rémi Grenier, CEO y presidente 
de Global Allianz Assistance.

Asistencia en carretera creció un 8,8% en 2012 
respecto a 2011 y ahora representa el 38% del total 

de volumen de ventas. Por su parte, la actividad de 
viajes aumentó en un 5,1% y representa un 44% del 
total de facturación. Por último, con el 18% del total 
de la facturación, la actividad de Salud, Hogar y Life-
care continuó desarrollándose en 2012. El servicio de 
Salud registró un crecimiento del 19,3% y Hogar & 
Lifecare creció un 24,1%. El área de Salud está en 
plena expansión y representa un 11% del total de 
actividad del Grupo.
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La DGSFP se reúne con asociaciones 
de la mediación para hablar del sector

A fi nales de marzo se celebró una 
reunión entre la Dirección General de 
Seguro y Fondos de Pensiones 
(DGSFP) y diversas asociaciones de 
la mediación, entre las que se 
encontraba José María Campabadal y 
Domingo Lorente por parte del 
Consejo General de Colegios de 
Mediadores de Seguros, y 
representantes de Asasel, Amaef, 
Aemes, Adecose, E2000 y Fecor.

En la reunión se abordaron diversos temas de interés y actualidad para la mediación 
de seguros, entre los que se encontraba la evolución de la propuesta de Directiva de Me-
diación de Seguros IMD II y la programación de la presentación de la DEC anual, así como 
una revisión de su contenido. No obstante, los temas más debatidos fueron el Registro de 
Auxiliares Asesores, la posible regulación de los comparadores web, y también la posible 
revisión de la actual regulación del análisis objetivo.

En el turno de ruegos y preguntas, el presidente del Consejo General, José María 
Campabadal, planteó la inquietud que se está produciendo entre los mediadores de seguros 
por la agresividad de la banca en la captación de seguros y, especialmente, la actual cam-
paña de captación de seguros realizada por “la Caixa”, expresando sus dudas sobre la 
adecuación a la normativa aseguradora y bancaria de la misma. Por ello, ha anunciado 
la presentación de una consulta a la Dirección General de Seguros al respecto.

El encuentro, que tuvo lugar en la sede de la DGSFP, fue presidido por la directora 
general, Flavia Rodríguez-Ponga, junto con el subdirector de Ordenación de Mercado, Raúl 
Casado, y el responsable de Mediación, Jaime Gómez Ferrer.

La correduría 
Munisegur 
cumple 20 años
El pasado 5 de mayo, Munisegur 
Correduría de Seguros, cumplió 20 
años de trayectoria profesional en 
el sector de la mediación de 
seguros en España.

Esta correduría está dirigida desde 
sus orígenes por Juan José Municio, co-
nocido profesional del mundo de la me-
diación en el sector asegurador. La corre-
duría está especializada en el sector de 
la Logística y el Transporte de Mercancías.
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Pelayo Vida apuesta por la 
mediación en esta nueva etapa

El presidente de Pelayo, José Boada, y el consejero delegado de 
Aviva, Ignacio izquierdo, trasladaron los motivos del nuevo acuerdo ac-
cionarial y las líneas estratégicas de la compañía, así como los objetivos 
marcados para el ejercicio 2013. Según Izquierdo, el acuerdo accionarial 
ha supuesto un importante salto cualitativo puesto que ha ampliado y 
mejorado signifi cativamente la oferta de ambas compañías y aporta nue-
vos enfoques basados en la experiencia y excelencia de los negocios. “La 
experiencia de Pelayo en el ramo de No Vida ha permitido a nuestros 
mediadores cubrir con productos de altísima calidad las necesidades de 
nuestra cartera de clientes”.

Según Boada desarrollar la compañía en el ramo de Vida será un 
pilar importante para la fi delización de la cartera de clientes del Grupo. 
Luis Fariñas, director general de Pelayo Vida, trasladó los objetivos y es-
trategias para el ejercicio 2013, basados en criterios de rentabilidad, 
potenciando la venta de seguros de Vida riesgo y optimizando y mejoran-
do los servicios a las redes comerciales.

Posteriormente, Juan José Velasco, director del Instituto Aviva de 
Ahorro y Pensiones, habló de “El futuro del ahorro y las pensiones”; y 
Alfonso Benito, director de Inversiones de Aviva, disertó sobre “La gestión 
de los planes de pensiones y perspectivas de mercado”.

Pelayo Vida ha celebrado 
su primera jornada con 
la mediación. En ella se 
les trasladó su apuesta 
por este canal en esta 
nueva etapa. 

Norbrok21 patrocina 
el ciclismo gallego
La Correduría de Seguros Norbrok21 ha alcanzado 
un acuerdo con la Federación Gallega de Ciclismo 
para convertirse en su patrocinador ofi cial 
durante 2013. 

Con este acuerdo de mecenazgo, la correduría patro-
cinará las carreras de la modalidad BTT puntuables para el 
Open de Galicia Norbrok21, cuyo campeonato consta de 13 
pruebas distribuidas a lo largo de todo el año. 

Antonio Laureda, consejero delegado de Norbrok21, 
indica que “la apuesta por esta disciplina, se debe a la 
necesidad de contribuir a sostener el deporte amateur, en 
momentos donde es tan importante fomentar valores como 
el trabajo en equipo, la solidaridad y el esfuerzo personal”.
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Los intentos de fraude de baja cuantía sube un 20% en 2012
ICEA (Investigacion Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de 

Pensiones) ha presentado el Informe sobre el Fraude al Seguro Español 2012. 
En el que se constata un incremento del 11,9% en los intentos de fraude al 

seguro, que pasan de 130.959 casos analizados en 2011, a 146.792 casos 
investigados en 2012. Además, se ha producido un notable incremento 

(20%) de los intentos de fraude de baja cuantía, hasta 500 euros.

La actuación diligente de las asegura-
doras en la detección e investigación de los 
mismos permitió abonar solo 151,9 millones, 
que era la cantidad real a la que se tenía 
derecho, suponiendo un ahorro de 411 millo-
nes de euros que se habrían pagado indebi-
damente si no se hubiera detectado y evitado 
estos intentos de fraude. Es decir, se ha aho-
rrado para el conjunto de asegurados un 73% 
del importe inicialmente reclamado, lo que 
se traduce en menos siniestralidad.

Las aseguradoras, el pasado año, des-
tinaron a combatir el fraude mas de 9,5 mi-
llones de euros, un 18,3% mas que en el año 
anterior. La combinación de una mayor ac-
tuación por parte del seguro ha producido 
un rendimiento del 43%. Es decir, por cada 
euro invertido en lucha contra el fraude se 
consigue evitar pagar 43 euros a los defrau-
dadores.

Por tipología de fraude, en el seguro 
del Automóvil y en los seguros personales, 

los intentos de estafa mas habituales han 
sido la ocultación del daño o preexistencia 
del mismo, como intentar asegurar un vehí-
culo después de haber sufrido un accidente. 
En seguros diversos, donde se encuadran 
entre otros los Multirriesgos, el 31% de los 
intentos de fraude eran siniestros simulados.

Europ Assistance ha premiado a la correduría Ad-Dares por ser la que 
más pólizas ha vendido la pasada Semana Santa. 

Se trata de una acción que se enmarca dentro de las campañas de incentivos 
que realiza Europ Assistance desde el verano de 2011 y tiene como objetivo motivar 
e impulsar la capacidad de venta. El premio consiste en una estancia de tres días y 
dos noches en una capital europea a su elección.

Europ Assistance premia a la correduría Ad-Dares
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Agers crea un grupo de 
trabajo sobre ciberrriesgos
El área de Gerentes de Riesgo de Agers, Agers Spanish 
Risk Managers Community, ha creado un grupo de 
trabajo exclusivamente integrado por risk manager. Su 
objetivo es convertirse en el punto de encuentro y 
debate relativo al riesgo ciber.

Entre otras cosas, se han propuesto desarrollar un networking 
de experiencias y necesidades de las empresas del que emanará un 
documento de trabajo para realizar una serie de reuniones con el 
mercado asegurador en las que se tratarán de enfocar las opciones 
actuales que ofrece para la cobertura de estos riesgos.

Posteriormente, se elaborará un Position Paper en el que se 
plasmará la visión de los asegurados del mercado de ciber, inci-
diendo en las problemáticas encontradas.

El benefi cio neto por acción (EPS) de las operaciones conti-
nuas ajustado es de 1,11 dólares (0,85 euros) lo que supone un 
incremento del 13% con respecto al alcanzado en el mismo perio-
do de 2012.

“Nuestros resultados en el primer trimestre refl ejan un sóli-
do comienzo de año con un incremento de benefi cios de dos dígi-
tos logrado gracias a los buenos resultados en nuestro negocio de 
Risk Solutions y a una efectiva gestión de capital, como queda de 
manifi esto por la recompra de acciones ordinarias en el trimestre 
por importe de 300 millones de dólares”, afi rma Greg Case, presi-
dente y CEO.

Aon obtiene casi 200 
millones euros de benefi cio 
neto en el primer trimestre

Aon, empresa de gestión de riesgos y 
correduría de seguros, ha alcanzado 
en los tres primeros meses del año 

unos ingresos de 2.915 millones de 
dólares (algo mas de 2.227 millones 

de euros). Esto supone un incremento 
del 3% con respecto al mismo período 

del año anterior. El benefi cio neto 
atribuible a accionistas en el primer 
trimestre asciende a 261 millones de 

dólares (mas de 199 millones de 
euros), un 10% por encima de los 

registrados en 2012.

54
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Oferta formativa para cumplir 
con las exigencias de la DGSFP

Según informan desde Aemes “los precios son muy competitivos, 
especialmente para asociados, que disfrutan de un 15% de descuento y 
cuentan con una oferta exclusiva para autónomos (directivos y auxilia-
res externos)”.

Las empresas cuentan con una plataforma en la que mantienen 
organizada y accesible toda la documentación administrativa necesaria 
para la bonifi cación.

El I Fórum DAS reúne a los mediadores mas 
comprometidos con la protección jurídica

Aemes, patronal del sector de la 
Mediación, tiene a disposición del 

sector el Servicio de Formación 
Bonifi cada para hacer frente a las 

obligaciones de formación exigidas 
por la Dirección General de Seguros 

y el Convenio de la Mediación 
(DGSFP). Dicho servicio cuenta con 
una oferta de cursos específi cos y 

transversales en modalidad online.

DAS Internacional ha celebrado el I Fórum DAS para la mediación 
enmarcado en el Programa Partners, reuniendo a los mediadores más 
involucrados con los valores y el proyecto de la organización.

En el evento participó el consejero dele-
gado de la entidad, Jordi Rivera, que quiso com-
partir con los asistentes los principales proyec-
tos estratégicos, así como las acciones 
necesarias para cumplir el objetivo de creci-
miento que la compañía se ha fi jado para este 
año.

Por su parte, Adolfo Masagué, director co-
mercial, transmitió a los asistentes las cifras de 
crecimiento en primas que ha experimentado el 

canal de mediación en 2012. Esta evolución po-
sitiva del negocio revela que el mediador que 
colabora con DAS ha sabido aprovechar las ven-
tajas de las innovaciones implementadas en las 
coberturas de las Soluciones de Protección Ju-
rídica para particulares, la adaptación a la nue-
va plataforma de gestión —Innova— y la reor-
ganización del área comercial, priorizando la 
proximidad y la relación interpersonal con el 
mediador. Un vínculo de confi anza que mejora 
la relación comercial, haciéndola más efi ciente 
y encaminada a responder a las necesidades 
concretas del mediador, en función de las pe-
culiaridades de su negocio.
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Al día en seguros

Ribé Salat, en el Comité 
Estratégico en Europa de 

Assurex Global
Ribé Salat, uno de los principales broker de seguros de 

España, ha sido escogido como una de las siete empresas que 
forman parte del Comité Estratégico para Europa de Assurex 

Global, la mayor compañía independiente de brokers de 
seguros y asesores en gerencia de riesgos del mundo.

Assurex tiene mas de 500 ofi cinas repartidas 
por todos los continentes y unas primas de segu-
ros intermediadas de más de 28.000 millones de 

dólares (21.000 millones de euros). Su Comité Es-
tratégico está formado por 7 miembros proceden-
tes de Suiza, Gran Bretaña, Noruega, Suecia, Ho-
landa, Bélgica y España. El director general de 
Ribé Salat Broker, Gerolamo Chiavari, es el primer 
miembro de una empresa española que pasa a for-
mar parte del Comité Estratégico de Assurex en 
Europa.

Chiavari, explica que “formar parte de este 
Comité nos sitúa en la primera línea de la toma de 
decisiones y aumenta nuestra capacidad de apoyar 
a las empresas españolas para que puedan compe-
tir con los grandes players internacionales”. Ribé 
Salat es socio de Assurex Global desde hace casi 
un año.

Grupo Catalana Occidente 
alcanza un resultado atribuido de 

57,4 millones de euros
Grupo Catalana Occidente cierra el primer trimestre de 2013 con 

un resultado consolidado de 63,6 millones de 
euros y un resultado atribuido a la sociedad 

dominante de 57,4 millones de euros, lo que 
representa un incremento del 3,6% y del 6%, 

respectivamente. Los ingresos del Grupo se 
han situado en mas de 924 millones de 

euros, repitiendo el mismo importe que en el 
mismo periodo del ejercicio anterior.

En el negocio tradicional, el Grupo ha conseguido 
incrementar la facturación un 0,6% hasta los 459,1 mi-
llones de euros, gracias a la favorable evolución comer-
cial en Vida. No obstante, Autos, Multirriesgos Indus-
triales o Diversos Empresa están descendiendo.

El seguro de Crédito ha logrado una facturación de 
464,9 millones de euros, un 0,6% menos que a cierre de 
marzo de 2012. La contribución de este negocio al re-
sultado recurrente ha sido de 29,9 millones de euros.

Gracias a la estabilidad de los resultados y a una 
prudente política de inversión, los recursos permanentes 
del Grupo se han incrementado un 4,4% hasta los 1.874,6 
millones de euros y el margen de solvencia se ha situa-
do en el 499,5%, con un exceso de 1.796,9 millones de 
euros.



57
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Parte amistoso telemático
El 9 de mayo se presentó la 

aplicación iParte, que está adaptada 
a teléfonos y tablets, para 

confeccionar la Declaración Amistosa 
de Accidentes de Vehículos y su 

envío telemático sin usar papel y de 
una forma fácil, rápida y efi caz.

Joan Pere Bellart, colegiado y miembro de la Junta de Gobier-
no del Colegio de Mediadores de Seguros de Lleida, es el autor de 
la aplicación y fue el encargado de hacer la presentación.

Desde el Colegio de Lleida se dice que “es la primera aplicación 
del mercado con validez legal, ya que el formato que usa es el de la 
Declaración Amistosa de Accidentes y contiene los datos necesarios 
para localizar los implicados, determinar la responsabilidad del si-
niestro y se fi rma dentro de la misma aplicación”.

El Banco de Alimentos de Madrid crea la Calle Espabrok

En la fi rma del Libro de Honor, Silvino Abella, pre-
sidente de Espabrok, dijo que “para Espabrok es una 
satisfacción participar, aún de forma humilde, en la ayu-
da al Banco de Alimentos de Madrid, en su ingente tra-
bajo a favor de aquellas personas más necesitadas”. El 
año 2012 el Banco de Alimentos distribuyó 9.377.198 
kilos de alimentos entre 428 entidades que dieron co-
bertura a 52.564 personas benefi ciadas. Desde su cons-
titución, ha distribuido más de 100 millones de kilos de 
alimentos.

A fi nales de abril tuvo lugar la entrega ofi cial de 
la Calle Espabrok en el Banco de Alimentos de 
Madrid. Según palabras de la organización, de 
esta forma “agradecemos una iniciativa solidaria 
que apoya su labor con las entidades benéfi cas 
que atienden a los más necesitados”.
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El seguro de Transportes alcanzó los
461 millones de euros en primas

El seguro de Transportes 
obtuvo un volumen de 

primas de 461 millones de 
euros en 2012, 

experimentando un 
decrecimiento del 5,4% con 

respecto a 2011, con 
disminuciones también en 

todas las modalidades: 
-1,8% en mercancías, -2,8% 

en marítimo y -18,8% en 
aviación, según el informe 
“El Seguro de Transportes. 

Estadística año 2012” 
publicado por ICEA.

El importe de la siniestralidad conjunta 
del ramo de Transportes experimentó un in-
cremento del 6,6%, alcanzando los 272 mi-
llones de euros, presentando un ratio del 
63,9% de las primas imputadas de negocio 
directo. El coste medio por siniestro pasó de 
aproximadamente 2.500 euros en 2011 a algo 
más de 2.650 un año después. Esto es un 6% 
más, con grandes diferencias por modalidades: 
mientras que Aviación obtuvo un coste medio 
superior a los 100.000 euros, Mercancías no 
llegó a los 1.200. Estas diferencias se hacen 
extensivas al resto de los conceptos.

El papel del actuario en la correduría de seguros
Alejandro Fuster, actuario 

de seguros y responsable de las 
áreas de Vida, previsión y produc-
tos fi nancieros de Argente Ges-
tión de Riesgos intervino con el 
desarrollo de la ponencia “El pa-
pel del actuario en las corredurías 
de seguros” en la que expuso 
tanto su experiencia profesional 
como el importante papel que el 
actuario realiza en la correcta 

identifi cación del riesgo así como 
de la transferencia del mismo. 
Igualmente, trazó una líneas de 
lo que va a suponer para el sector 
la futura entrada en vigor de Sol-
vencia II así como de los precep-
tos recogidos hasta ahora en IMD 
II sin olvidar las posibles conse-
cuencias de las futuras reformas 
en nuestro sistema público de 
previsión.

La correduría de seguros 
Argente Gestión de Riesgos ha 
participado en las jornadas 
“Competencias profesionales en 
Ciencias Actuariales y 
Financieras” que organizó la 
Facultad de Economía de la 
Universidad de Valencia a 
fi nales de abril.
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Carglass se incorpora 
a la plataforma de 
integración de SoftQS

El objetivo principal 
de QSIntegración es al-
canzar la máxima automa-
tización de las operacio-
nes, y la mejora de los 
servicios asociados, con 
el consiguiente ahorro de 
costes para el mediador.

La herramienta QS 
Integración permite co-
nectar QSWSegur (progra-
ma de gestión) mediante 
servicios web con los sis-
temas informáticos de las 
compañías para realizar 
distintos procesos. Con 
este sistema de conecti-
vidad, el mediador puede hacer uso de su propia plataforma de trabajo 
de manera independiente del sistema que utiliza la entidad. Una de las 
principales ventajas que percibe el mediador es que sólo utiliza la in-
formación de QSWSegur y de forma automática los datos se consultan o 
actualizan en la plataforma de la compañía. De este modo, se evita la 
duplicidad de trabajo. Las prestaciones en QSWSegur se implementan 
para todos los mediadores que colaboren con Carglass y estén autoriza-
dos. Además de benefi ciarse de la optimización de su gestión, podrán 
utilizarlo de manera gratuita.

Carglass y SoftQS han 
realizado los 

desarrollos 
necesarios para 
incorporar a la 
entidad en la 

plataforma 
QSIntegración. Las principales 

funcionalidades integradas y ya 
disponibles para los mediadores 
son: notifi cación de siniestros, 

consulta del estado de un siniestro, 
consulta de historial de siniestros y 

consulta de noticias/mensajes. 

En 2012, las primas de Decesos crecieron un 
7,3%, lo que supone un volumen de primas de 
1.891 millones de euros a diciembre de 2012, 
según ICEA.

Las primas de Decesos 
crecieron un 7,3% en 2012

De esta forma, se sitúa como el 4º ramo No Vida por 
volumen, detrás de Automóviles, Salud y Multirriesgos. Se 
trata de un ramo con una elevada concentración (las 10 
primeras entidades en 2012 suponían el 88% de las primas) 
y con unos resultados superiores a los del conjunto de se-
guros de No Vida (13,82% y 9,69% respectivamente a di-
ciembre de 2012).

Sin embargo, el seguro de Decesos obtuvo un resulta-
do de su cuenta técnica del 13,82% de sus primas imputadas 
(para el negocio retenido), cuatro puntos por debajo del 
resultado de 2011.
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Este primer curso, dirigido a gerentes de corredurías de seguros, ha 
estado compuesto por cinco módulos formativos centrados en la mejora 
de la productividad personal; el liderazgo y dirección estratégica; la co-
municación y negociación efectiva; las habilidades comerciales para la 
dirección y los fundamentos fi nancieros así como el control de gestión.

La metodología formativa del curso se ha basado en el modelo 
“Actición”, que combina Actitud+Acción con el objetivo de producir el 
nivel más alto de resultados. Para ello, en cada taller se ha combinado 
el conocimiento, las habilidades y las emociones de los 18 corredores que 
han participado en las 10 sesiones para comprender las claves del entor-
no y los efectos que producen en el funcionamiento de las corredurías. 
Durante los meses de duración del ciclo, los alumnos han aprendido a 
obtener la máxima rentabilidad de sus negocios o cómo conseguir una 
mayor implicación de los equipos colaboradores.

Tanto Maciste Argente, presidente de Aprocose, como Ignacio So-
riano, presidente del Colegio de Valencia han resaltado la importancia de 
la formación para adaptarse a las necesidades de clientes y de empresas.

La Asociación Profesional de 
Corredores de Seguros 
(Aprocose) ha clausurado su 
primer ciclo superior en 
‘Liderazgo y Dirección de 
Corredurías de Seguros’, 
celebrado con la colaboración 
del Colegio de Mediadores de 
Seguros de Valencia. 

Generali renueva su 
acuerdo con Espanor
Espanor y Generali Seguros han fi rmado un 
acuerdo de colaboración por el que la agrupación 
de corredores refuerza su estrategia y su imagen 
para facilitar a sus clientes productos cada vez 
más acordes a las necesidades de cada uno.

Este acuerdo se enmarca en las directrices estable-
cidas en un Plan Estratégico desarrollado por Espanor y 
que busca posicionar a la entidad en 2013 y los próximos 
ejercicios como uno de los grupos de corredores más 
competitivos del sector asegurador.

Por otra parte, el Grupo Espanor ha abierto un 
periodo de análisis y estudio de las distintas ofertas 
tecnológicas que actualmente existen en el sector. El 
objetivo, según la asociación, “es dotar al grupo y a 
todos sus socios de las herramientas tecnológicas necesa-
rias para enfrentar los tiempos actuales y el desarrollo de 
proyectos futuros de la manera más efi caz y adecuada 
para conseguir los objetivos propuestos en su plan 
estratégico”.

Aprocose forma sobre liderazgo 
y dirección de corredurías
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El seguro de Vida crece un 2,33%, 
mientras que No Vida cae un 2,91%

El ahorro gestionado en productos del 
seguro de Vida durante los tres primeros 
meses del año se elevó a 158.599 millones 
de euros, lo que supone un incremento del 
2,33% interanual, según las estimaciones 
realizadas por ICEA. Por su parte, los 
ingresos por primas del seguro No Vida se 
elevaron a 8.289 millones de euros lo que 
supone un descenso del 2,91% respecto 
del mismo periodo del año anterior.

AIG participa en IMEX 
Impulso Exterior 2013

La aseguradora AIG ha participado en la 
edición 2013 de IMEX Impulso Exterior, la 
mayor Feria de Negocio Internacional en 
España. En ellas se ha constatado el 
interés de muchos empresarios españoles 
por instalarse o abrir comercio bilateral 
con Estados Unidos.

Álvaro Mengotti, director general de AIG en 
España y vicepresidente de la Cámara de Comercio 
de EE.UU. en nuestro país, ha manifestado que “para 
nosotros es una prioridad apoyar a las empresas en 
su proceso de internacionalización, por muchos mo-
tivos. En primer lugar, por la inigualable presencia 
de AIG en todo el planeta; también por nuestro 
espíritu pionero desde nuestros orígenes hace más 
de 90 años. Además del hecho de que este año en 
IMEX el país invitado sea precisamente EEUU. Sin 
duda, el proceso de internacionalización de las em-
presas españolas será uno de los cauces de recupe-
ración de la economía”.

Dentro de los seguros generales (o segu-
ros No Vida), el seguro del Automóvil descien-
de un 6,93%, en línea con la evolución de ese 
sector; Mutirriesgos también se contrae, un 
2,2%; mientras que Salud registra un ligero cre-
cimiento positivo del 1,42%. Otro ramo con 
crecimiento es Decesos, un 9,42%. El resto, los 
mas estrechamente ligados a actividades eco-
nómicas, industriales y comerciales, están re-
fl ejando el impacto de la crisis de esos sectores 
económicos.



Innovando

La difícil situación  de la Economía ha generado un aumento 
de la competitividad y una reducción del mercado. Eso difi culta cada 
vez más el ejercicio de la profesión del corredor y mucho más el 
inicio en la misma sin una fuerte inversión en medios para garanti-
zar un razonable posicionamiento en el mer-
cado. Fernando Castellanos, director general 
de CenterBrok, dice que “nosotros presen-
tamos un nuevo concepto de negocio de 
franquicia de autoempleo como una solución 

Innovando

La FRANQUICIA, una opción para la 
mediación de seguros

62
Existe un reconocimiento 
contractual de los derechos 
derivados de la cartera en 
favor del franquiciado

La organización CenterBrok 
ha apostado por crear una 
línea de negocio basada en 
las franquicias. La idea es 
dar la posibilidad de trabajar 
en la mediación de seguros a 
los profesionales del sector, 
con el respaldo de una marca 
y de unos servicios que les 
permita posicionarse en el 
mercado.

y una excelente oportunidad para aquellos profesionales con expe-
riencia en el sector seguros, que quieren desarrollarse en la media-
ción en condiciones de máxima competitividad y con un bajo coste 
de inversión”.

La Franquicia CenterBrok aporta, según Castellanos, “un mo-
delo mas profesionalizado y mas empresarial que el de un auxiliar o 
el de un agente exclusivo. Pero para ser franquiciado le exigimos 
una serie de medios, como tener su propia instalación además de 
invertir en la creación de la franquicia”.

Solo para profesionales
En CenterBrok quieren que se les una como franquiciados los 

profesionales del sector. Por eso, está ideada para empleados o ex-
empleados de aseguradoras o de corredurías, que quieren iniciarse 
en el mundo de la mediación. También han pensado en los agentes 
a los que la posición de exclusividad se les queda pequeña para 
responder a la demanda de sus clientes. Así como en pequeños co-

rredores de seguros y profesionales de la banca. 
Aunque el corredor no es el perfi l idóneo de 

la franquicia, Fernando Castellanos explica que “no 
descartamos esta opción para los mas pequeños. 
Además tenemos la fi gura de asociado en Center-
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Ventajas de las franquicias
Los franquiciados recibirán, básicamente, “servicios que 

se traducen en un posicionamiento de máxima competitividad 
en el mercado a través de actuaciones comerciales como 
productos CenterBrok, protocolos con las principales asegu-
radoras, una marca de referencia, entrada en otros mercados 
como Affi nities o Administración pública. Por otro lado, le 
facilitamos las mejores herramientas de gestión a través de 
un aplicativo de primera líneas como Visual Seg (MPM), jun-
to con el multitarifi cador y el CRM. Y, por supuesto, forma-
ción. Nuestro objetivo es que las fran-
quicias perduren en el tiempo. Por 
eso, un aspecto importante de nuestra 
franquicia es el reconocimiento con-
tractual de los derechos derivados de 
la cartera en favor del franquiciado. 
Es la clave para que la relación se sustente con base en cri-
terios profesionales y, a su vez, nos obligue a mantener siem-
pre un alto nivel de servicio”, indica Castellanos.

Aunque dependerá del negocio que se pueda aportar, el por-
centaje de los ingresos generados en concepto de comisiones y 
extracomisiones que CenterBrok cederá a sus franquiciados estará 
entre el 20% y el 15% por todos los conceptos.

En este momento, ya cuenta con tres franquicias: una en Ma-
drid (San Sebastián de los Reyes), otra en Cádiz (Chiclana de la 
Frontera) y otra en Málaga. Pero se quiere llegar a 30 franquiciados 
en tres años. Para conseguirlo, la dirección comercial se encarga de 
la captación y puesta en marcha de las franquicias a nivel nacional 
una vez valorada la viabilidad de la misma. A través de su web www.
centerbrok.es se puede obtener en detalle toda la información sobre 
la franquicia y las líneas de negocio para el franquiciado: particula-
res, empresas, affi nities y administración publica.

Brok que, siendo similar a la de franquicia en cuanto a servicios se 
refi ere, se diferencia porque el corredor asociado sigue manteniendo 
la independencia jurídica y su responsabilidad profesional”.

En cuanto al canon de entrada y las cuotas mensuales, el di-
rector general de CenterBrok comenta que “huimos de estándares en 
estos temas ya que no es lo mismo un franquiciado que parte de 
cero, que uno que aporta una cartera de 700.000 euros. Es obvio 
que tenemos que cobrar el servicio, pues tanto el personal que 
atiende las franquicias como los medios que pondremos a su alcan-
ce (informática, marketing, productos…) requieren de una inversión 
por nuestra parte que debemos recuperar vía canon de entrada y 
comisiones. Ahora bien, dicho esto, lo que mas valoramos es el 
proyecto empresarial de franquicia”.

Para ser franquiciado se debe 
tener su propia instalación, 

además de invertir en la 
creación de la franquicia
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Algo mas que negocio

Los individuos que perciben que sus compañías cuidan de su 
bienestar, experimentan sentimientos positivos y, por tanto, incre-
mentan su vinculación y lealtad hacia ellas. Se genera una relación 
de intercambio por la que los trabajadores asumen la obligación de 
velar por los intereses de su empresa y contribuir en la mejora de 
sus resultados.

En la compañía que existe una cultura de apoyo a la concilia-
ción, aumenta la satisfacción laboral, se reduce el nivel de estrés, 

crece la motivación, retiene a los 
trabajadores, atrae a nuevos tra-
bajadores, se incrementa la cali-
dad del trabajo, mejora la imagen 
pública de la empresa, su produc-
tividad y sus resultados empresa-
riales. “Innovar en la gestión de 
recursos humanos también propor-
ciona, en ocasiones de forma mas 
rápida y económica, ventajas com-
petitivas”, señala David Cegarra, 
investigador de la UPCT.

Eso sí, para que la política 
de conciliación sea efectiva, debe 
estar orientada a todos los traba-
jadores que desean combinar su 
trabajo y aspiraciones personales 
más satisfactoriamente, no solo a 
los que están casados y con hijos.

Principales acciones de 
conciliación

Entre las principales prácti-
cas de conciliación que se pueden 

En estos momentos, se 
hace imprescindible que 
la pyme haga todo lo 
que esté en su mano 
para ser competitiva. 
Por eso, en la 
Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) se 
ha realizado una 
investigación sobre la 
relación de la 
conciliación de la vida 
laboral y personal y su 
contribución a la mejora 
de los resultados 
fi nancieros de la 
empresa.

La CONCILIACIÓN da 
ventaja competitiva a la pyme
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implantar están: horario fl exible (el trabajador 
dispone de autonomía para decidir cómo dis-
tribuir las horas de trabajo al día, cumpliendo 
con lo estipulado en su contrato), jornada 
continua o intensiva, horas libres anuales, cré-
ditos de horas (se puede acumular horas de 
trabajo para un uso posterior según sus nece-
sidades), semanas comprimidas (el trabajador 
realiza mas horas durante unos días a la se-
mana a cambio de trabajar un día menos o 
media jornada menos en la semana laboral), 
vacaciones fl exibles, fl exibilidad espacial re-
duciendo la necesidad de recorrer grandes dis-
tancias hasta el centro de trabajo o de viajar 
por motivos laborales (teletrabajo, videocon-
ferencias, e-learning), reducción de jornada, 
trabajo a tiempo parcial, trabajo compartido, 
permisos de maternidad y paternidad por en-
cima del periodo ofi cial, excedencias, periodos sabáticos, intercam-
bio de sueldo por días libres o de vacaciones, servicios de guarderías 
o cuidado de ancianos (gratuitos o subvencionados), servicio do-
méstico (gratuito o subvencionado)...

Difi cultades a las que se enfrenta la pyme
El problema es que, a nivel general, la pyme no suele contar 

con una gestión profesionalizada de recursos humanos. Esta respon-
sabilidad suele recaer sobre el gerente o el departamento de admi-
nistración, que a menudo no dispone ni de tiempo ni de formación 
adecuada en la materia. Esta carencia hace que las prácticas de 
conciliación se perciban como un coste en lugar de como una in-
versión a largo plazo que contribuye a aumentar la satisfacción y 
motivación de los empleados y mejorar los resultados empresariales.

En www.conciliapyme.es cual-
quier trabajador, gerente de pyme 
o asociación empresarial puede en-
trar en contacto con los investiga-
dores y solicitar una visita o aseso-
ramiento. Si el gerente de la pyme 
desea alcanzar el éxito en esta mi-
sión, el primer paso ha de ser co-
nocer de manera detallada cómo se 
distribuye la actividad de la empre-
sa en puestos de trabajo (descrip-
ción de las tareas que se realizan, 
la frecuencia con la que se desarro-
llan, las responsabilidades, los ob-
jetivos del puesto y sus resultados).

Otro factor que afecta a la 
pyme, es que tiene poca disponibi-
lidad de personal y ello limita las 

posibilidades de organizar turnos, cambiar horas de trabajo, coor-
dinar el trabajo durante la ausencia de algún trabajador, etc.

Además, suelen tener gran dependencia de otras empresas o 
clientes, por lo que resulta más complicado establecer determinadas 
prácticas de conciliación. Eso puede provocar frustración e incom-
prensión por parte de los trabajadores. Por tanto, es muy importan-
te que desde un primer momento se le traslade una adecuada visión 
de las características de su puesto de trabajo y de las posibilidades 
reales que tienen en materia de conciliación. Se recomienda buscar 
conjuntamente nuevas opciones de conciliación que sean conse-
cuentes con las necesidades del trabajador y la capacidad que tiene 
la empresa (horas semanales, trabajo a tiempo parcial, turnos, horas 
anuales, créditos de horas, etc.) u ofertar servicios de conciliación 
(guarderías, asistencia en gestión diaria, etc.).

Los trabajadores que perciben que 
sus empresas cuidan de su bienestar, 
asumen la obligación de contribuir 
en la mejora de sus resultados 
fi nancieros



66

Rincón de lectura
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www.saludalma.com

Kárate mental
El lenguaje negativo puede ser nocivo para el cuerpo benefi cios comunes  

Se ha demostrado científi camente que las agresiones verbales, 
las malas noticias y el lenguaje negativo pueden ser tan nocivos 
para nuestro cuerpo como una puñalada. Estamos rodeados de pa-
labras y conceptos tóxicos que nos causan estrés y verdadero dolor 
físico. El «karateca mental» tiene que tomar la iniciativa para de-
volver el equilibrio a su vida y no ser vencido por las adversidades. 
Nos muestra, entre otras muchas estrategias, el poder de la proac-
tividad, el valor de la empatía radical, las claves para entrenar la 
resistencia frente a los problemas y cincuenta llaves mentales para 
salir airosos de cualquier golpe de la vida.

¿Vas a presentar una propuesta a un nuevo cliente? ¿Te han 
llamado para una entrevista de trabajo? ¿Tienes que dar una charla 
de un tema que dominas, pero te da miedo aburrir a la concurrencia? 
No te preocupes. Si sigues los sensatos consejos que José María 
Palomares te da en este libro, mejorarás día a día tus habilidades 
para hablar en público. En estas páginas, el autor explica los ingre-
dientes de una buena comunicación, desde el fondo (contenido, 
estructura, tono y tipo de audiencia), hasta la forma (expresión oral, 
apoyo audiovisual, técnicas de oratoria y retórica, etc.). Además, da 
trucos y consejos para que puedas llegar a ser un orador, ponente 
o conferenciante profesional.

Bernabé Tierno   

Editorial: Temas de hoy
Libro impreso: 16,90 €

José María Palomares 

Editorial: Ceac
Libro impreso: 14,95 €

Hablar en público para dummies 
Ingredientes de una buena comunicación



Accede a información
para poder encontrar

nuevos modelos y nichos
de mercado

WWW.PYMESEGUROS.COM
A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB 

Información 
especializada

Dirigida 
a corredores

Buscamos la
participación

Una revista en la que los
pequeños y medianos

corredores son los
protagonistas

Una revista que tiene en
cuenta la opinión y
participación de los

corredores

www.pymeseguros.com


Pónganos a prueba. Propónganos retos. 
Estamos preparados y dispuestos.  
En AIG somos más de 62.000 empleados 
asesorando a personas en todo el mundo para 
asegurar un futuro más brillante. Somos un 
líder global en seguros. 
Prestamos servicio a más de 88 millones de 
clientes en seguros generales.  
Estamos enfocados a lo que sabemos hacer 
mejor; ayudar a las personas a proteger sus 
hogares y negocios, a recuperarse, reconstruir 
y seguir adelante.

Somos la nueva AIG y esperamos 
confiados lo que depare el mañana.

www.aig.com

Seguros y servicios proporcionados por compañías miembros y asociadas 
a American International Group, Inc. Las coberturas pueden no estar 
disponibles en todas las jurisdicciones y sujetas al texto real de las pólizas.  
Para información adicional, por favor visite nuestra web www.aig.com

http://www.aig.com
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