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El asesoramiento 
cobra cada vez más 
importancia

Las pymes han consolidado su 
digitalización y apuestan de manera 
clara por una estrategia para avanzar 
en sus planes tecnológicos. Así se des-
prende del “II Estudio sobre el estado 
de digitalización de las empresas y 
Administraciones Públicas españo-
las”, que pone de relieve que las com-
pañías aprecian que las herramientas 
digitales son un revulsivo para contac-
tar de forma más directa con los clien-
tes, abrir nuevos mercados y conocer 
mejor los hábitos y necesidades de los 
usuarios (ver Más a fondo).

Esa mayor utilización de la tec-
nología está haciendo evolucionar los 
seguros. Un ejemplo de ello es la seg-
mentación de garantías y, en conse-
cuencia, de su tarificación que se 
produce en Autos. Adolfo Fernández, 
director Técnico-Actuarial de Reale 
Seguros, considera que “los clientes 
deben de pagar solo por las garantías 
que realmente necesiten y por eso 
damos el precio ajustado a esas ne-

Carmen Peña
Directora de Pymeseguros
carmen@pymeseguros.com

cesidades”. Sin embargo, se muestra crítico con las cam-
pañas que sólo se centran en el precio. Se debe trabajar 
por aportar una mayor transparencia al dirigirnos al clien-
te final y no permitir que se infravalore la fundamental 
labor de asesoramiento del mediador de seguros (ver Ha-
blando claro). 

En este sentido, Mariano Peris, director general de 
Peris Correduría de Seguros, cree que la tendencia de 
ajustar los precios con la personalización del producto 
beneficia al corredor de seguros porque potencia la ne-
cesidad de asesoramiento. Además de esta valoración 
apropiada del riesgo, los corredores aportan un servicio 
esencial para las pymes porque se implican en minimi-
zar al máximo los siniestros, algo que fideliza al cliente 
(ver Visión de experto). 

La labor del corredor también se pone en valor en el 
seguro de Salud para explicar adecuadamente cuestiones 
como la existencia o no de plazos de carencia, indispu-
tabilidad, preexistencias, exclusiones, evolución futura de 
las primas, duración, tratamiento fiscal… (ver In situ) 

Sin embargo, a pesar de todo este potencial negocio, 
las corredurías, debido al grado de exigencias que se les 
pide, es posible que se planteen algún tipo de fusión para 
ganar volumen de negocio, expandirse o acceder a mayo-
res recursos. Unas acciones que revisten cierta compleji-
dad y que, de acuerdo con la opinión del sector, requieren 
de la participación de profesionales independientes para 
que se desarrollen con plenas garantías de confiabilidad 
para ambas partes (ver Punto de encuentro).
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Adolfo Fernández, director Técnico-Actuarial de 
Reale Seguros

Poco a poco, el ramo de Autos va evolucionando. Un 
ejemplo de ello es la segmentación de garantías y, en 

consecuencia, de su tarificación. Adolfo Fernández, 
director Técnico-Actuarial de Reale Seguros, considera 

que “los clientes deben de pagar solo por las garantías 
que realmente necesiten y por eso damos el precio 

ajustado a esas necesidades”. Sin embargo, se muestra 
crítico con las campañas que sólo se centran en el 

precio, porque “creemos que una póliza de Autos es más 
que precio y no todas son iguales. Debemos trabajar por 

aportar la mayor transparencia en este sentido al 
dirigirnos al cliente final y no permitir que se infravalore 
la fundamental labor de asesoramiento del mediador de 

seguros, ya que ese sí es el verdadero valor añadido 
frente a otras formas de vender una póliza de Autos”. 

Una póliza de Autos se 
debe VALORAR por el 

servicio y no por el precio
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mercado, pero somos conscientes de 
que es complicado ganar un puesto 
más. Apostamos por crecer por en-
cima del mercado, y no retroceder, 
trabajando para que exista una dis-
tancia mayor en cuanto a las com-
pañías que están por debajo en el 
ranking. Como sabemos, es muy 
complicado, por el volumen de ne-
gocio y en la situación actual del 
ramo, escalar puestos a través del 
crecimiento orgánico.

Todo apunta a un 
probable 
empeoramiento 
de los ratios de 
siniestralidad 
debido a una 
mayor 
frecuencia, al 
incremento de los 
costes medios y 
al ligero descenso 
de los gastos

¿Cree que ha llegado a un nivel de estabilidad en el ramo de 
Autos?

El año 2018 ha vuelto a ser un buen año para el ramo de Autos. Se ha 
producido un crecimiento moderado, quizás por debajo de lo esperado, pero 
rentable, ya que ha contado con un buen resultado técnico, fruto de una 
contención de la frecuencia y un buen comportamiento del coste medio. 

¿Cómo se está comportando el negocio de Autos este año en 
Reale?

Es complicado a estas alturas del año realizar cualquier tipo de pre-
dicción. Si bien estamos creciendo por encima del pasado año y del mer-
cado, en relación con la siniestralidad puede ser un año un poco más com-
plicado. Todo apunta a un probable empeoramiento de los ratios de 
siniestralidad debido al comportamiento de la frecuencia, que parece que 
puede sufrir un leve empeoramiento, y el incremento de los costes medios 
y ligero descenso de los gastos. 

¿A qué retos se enfrenta el ramo de Autos en estos momen-
tos?

Hay varios retos. Uno de ellos puede ser el regulatorio, ya que vemos 
la posibilidad de tener una nueva Directiva del seguro de Automóviles que 
no sabemos, a día de hoy, qué novedades nos traerá. Por supuesto, el avan-
ce de nuestra sociedad hacia un nuevo entorno multimodal de movilidad, 
y con vehículos más conectados. 

En Reale Seguros estamos trabajando en una primera fase de estudio 
y aprendizaje de estos nuevos patrones de movilidad. Y esto se plasma en 
los acuerdos que ya hemos firmado con compañías cuyo negocio está ba-
sado precisamente en la movilidad.

Reale está bien posicionada en Autos. ¿Tiene previsto esca-
lar algún puesto en el ranking? 

Nosotros tenemos la vista puesta siempre en mejorar y ganar cuota de 
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Tras tres años de la entrada 
en vigor del Baremo de Acciden-
tes, ¿Cree que está contribuyen-
do a reducir el fraude por lesiones 
en los accidentes de tráfico?

Yo diría que ha afectado en los 
fraudes relacionados con siniestros 
muy pequeños, sobre todo en aque-
llos que afectan a los latigazos cer-
vicales. 

Parece que las aseguradoras están apostando por segmentar mu-
cho las políticas de tarificación. ¿Qué pros y contras tiene?

La segmentación de garantías y en consecuencia su tarificación, es 
algo habitual en el mercado. Consideramos que los clientes deben de pagar 
solo por las garantías que realmente necesiten y por ello al menos en Rea-
le Seguros, nos adaptamos dando el precio ajustado a eso.

En Reale Seguros somos bastante escépticos con aquellas campañas 
que sólo se centran en el precio, porque creemos que una póliza de Autos 
es más que precio y no todas son iguales. Debemos trabajar por aportar la 
mayor transparencia en este sentido al dirigirnos al cliente final y no per-
mitir que se infravalore la fundamental labor de asesoramiento del mediador 
de seguros, ya que ese sí es el verdadero valor añadido frente a otras formas 
de vender una póliza de Autos. 

¿Qué importancia tiene el negocio de Autos para Reale?
En Reale el peso del ramo de Autos esta cercano al 55% y por ello es 

importante su desarrollo, crecimiento y rentabilidad.

¿Qué está haciendo Reale para fidelizar al cliente?
Llevamos ya algún tiempo trabajando en lo que nosotros denominamos 

“la protección y cuidado del asegurado”. Y por eso, hemos lanzado y segui-
mos ofreciendo nuevos servicios diferenciadores como puede ser Connec-
ted Life, como iniciativa gratuita para los conductores del seguro de Auto 
que con un simple gesto al pegar códigos QR en determinadas partes de 
su coche, puede salvar la vida al facilitar a los servicios de emergencia su 
actuación en un accidente. Y, además, Help Flash, un dispositivo luminoso 
de emergencia que permite señalizar el vehículo sin bajarse del mismo en 
caso de detención por avería, aumentando la distancia a partir de la cual 
somos visibles para el resto de los vehículos, especialmente de noche.  

¿Se intenta retener más a los buenos clientes que atraer nuevos?
Trabajamos en ambas cosas. Al final el éxito está en lograr un mix 

En Reale 
Seguros 
estamos 
trabajando en 
una primera 
fase de estudio 
y aprendizaje de 
los nuevos 
patrones de 
movilidad
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sión podría ser el vehículo autóno-
mo; y el nacimiento de nuevos 
modelos de negocio alrededor del 
vehículo y la movilidad.

¿Hasta qué punto los nue-
vos modelos de transporte co-
lectivo van a implicar una nece-
sidad de desarrollo de nuevos 
productos adaptados a esa rea-
lidad de uso del automóvil?

Las compañías aseguradoras 
estamos acostumbradas a aceptar el 
reto ante nuevos paradigmas. Y cree-
mos que el periodo de convivencia 
entre situaciones que tenemos y que 
nos vienen por delante va a ser largo 
y complejo. Si tenemos en cuenta un 
horizonte temporal de 3 a 5 años vis-
ta, no creo que veamos grandes cam-
bios en lo que a las coberturas pro-
piamente dichas del producto se 
refiere. Otra cosa es lo que puede 
ocurrir en cuanto a los servicios que 
están asociados al seguro. Ahí sí creo 
que pueden aparecer novedades re-
levantes, sobre todo en aquello que 
tiene que ver con conceptos como 
movilidad, digitalización y nuevas 
tecnologías.

Carmen Peña

Fotos:Irene medIa

El éxito está en 
lograr un mix 
que aúne tanto 
la retención o 
fidelización de 
clientes, como 
la atracción de 
nuevos

Autos dejArá de ser unA commodity 
y precisArá más AsesorAmiento
se dice que la 
aplicación de la 
telemática en los 
seguros de Autos hará 
que dejen de ser una 
commodity y que se 
necesite más 
asesoramiento en la 
compra. Así lo piensa 
Adolfo Fernández, 
director técnico-
Actuarial de reale 
seguros, “tanto el 
mediador, como 
nosotros, nos estamos 
preparando para ese 
escenario. La figura 
profesional del 
mediador que asesora a 
su cliente sobre la 

mejor opción para 
contratar su seguro es 
una pieza clave, y es lo 
que diferencia una 
compra maestra de otra 
que no lo es, sobre 
todo en las nuevas 
necesidades que van a 
tener los clientes 
cuando se enfrenten a 
su aseguramiento en 
un entorno de nuevas 
formas de movilidad”. 
reale, afirma 
Fernández, “es una 
compañía de mediación 
y por ello con nuestra 
cercanía, no solo damos 
el servicio que nos 
demandan, sino que 

contamos con ellos 
para tener siempre el 
producto adaptado a 
las necesidades del 
cliente e intentar que 
sea el mejor”. A cambio 
se pide a los corredores 
que pongan en valor las 
prestaciones y servicios 
diferenciados de 
nuestro producto y 
compañía. esto les está 
llevando a tener un 
crecimiento por encima 
del mercado en una 
cifra superior al 3% en 
cuanto a incremento de 
la distribución por 
medio de corredores en 
este ramo. 

que aúne tanto la retención o fidelización de clientes, como la atracción 
de nuevos. 

¿Cómo pueden influir las insurtech en el ramo de Autos?
Creo que pueden aportar su visión en dos de las incertidumbres a las 

que nos enfrentamos en el segmento: en cuanto a lo tecnológico, los vehí-
culos con cada vez más tecnología y más conectados, cuya máxima expre-
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La personalización  
en Autos POTENCIA  

la necesidad de 
asesoramiento

Mariano Peris, director general de 
Peris Correduría de Seguros

La excesiva concentración del ramo de Autos 
obliga a ser más eficientes, puesto que la prima 

media sigue bajando. Las aseguradoras para 
ajustar los precios, entre otras cosas, están 

optando por la personalización del producto. Una 
tendencia que Mariano Peris cree que beneficia 

al corredor de seguros porque potencia la 
necesidad de asesoramiento. Además de esta 

valoración apropiada del riesgo, los corredores 
aportan un servicio esencial para las pymes 

porque se implican en minimizar al máximo los 
siniestros, algo que fideliza al cliente. 
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En Peris Correduría de Seguros el 
negocio de Flotas supone el 25% 
de su facturación

importantes, es necesario contar con 
un cierto volumen de negocio para 
poder competir.

ACERTAR EN LA TARIFICACIÓN
Una vía para ajustar los precios 

en este ramo ha sido la personaliza-
ción del producto. Una tendencia 
que Mariano Peris cree que “es algo 
que beneficia al corredor de seguros 
porque resalta el asesoramiento que 
aporta ya que algunas personas no 
son conscientes de que ciertos pro-

ductos del mercado no tienen 
la cobertura que necesitan. 
Por ejemplo, para una persona 
que circula en el ámbito rural 
es relevante que el seguro 
cubra el riesgo cinegético.

La labor del corredor 
también es importante para la suscripción y tarificación 
porque sabe informar de todos los aspectos relevantes 
del riesgos para establecer el precio adecuado del 
seguro”.

En su opinión, se trata de una tendencia que “va a 
seguir en el futuro porque cumple un doble objetivo: la 
de adaptar el seguro a las necesidades del cliente y la 
de ser más competitivo en precio. Si lo hacemos bien, 
creo que la labor del asesor va a ser cada vez más impor-
tante”.

Para adecuar más la tarificación, explica el director 
general de Peris Correduría de Seguros, “las asegurado-

En 2018, el parque de automóviles asegurados cre-
ció un 2,1%, sin embargo, el volumen de primas del ramo 
solo lo hizo un 1,94%, “el incremento más bajo de los tres 
últimos años”, apunta Mariano Peris, director general de 
Peris Correduría de Seguros. Una prueba clara de la caída 
que sigue sufriendo la prima media de Autos debido a 
la gran competencia que existe. Una causa de ello, se 
queja Peris, es “que se haya instaurado el precio como 
lo más importante a la hora de hacer publicidad sobre 
el seguro de Autos”. Debido, sobre todo, a la fuerte com-
petencia que existe ya que el 85% del negocio se encuen-
tra en manos de 10 aseguradoras. Una situación que aún 
se agrava más si nos centramos en Flotas donde el nego-
cio se concentra en 4 o 5 aseguradoras. Un negocio que 
se conoce bien en Peris Correduría de Seguros ya que 
en estos momentos, supone el 25% de su facturación.

El origen de su especialización, explica su director 
general, está en que “nuestra vocación es dar servicio a 
las empresas en todo lo que hacen”. Comenzaron dando 
asesoramiento a compañías de suministros de construc-
ción y asegurando hormigoneras. Después se integró en 
Peris una correduría que estaba muy especializada en 
el seguro de transporte de mercancías peligrosas y, pos-
teriormente, compraron la correduría de Lico Leasing 
que aseguraba los camiones que financiaban. Todo eso 
les llevó “a profundizar en ese negocio y eso nos permite 
dar valor añadido en ese nicho”, afirma Mariano Peris.

El exceso de concentración del ramo, les obliga, 
según Peris, “a ser más eficientes y demostrar más nues-
tro valor añadido para poder tener éxito y seguir cre-
ciendo en un ramo como este”. Además, en el caso con-
creto de Flotas, como los siniestros graves son 
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ras están empleando también otra 
información de los asegurados bus-
cando aspectos relevantes para 
establecer las primas. Alguna enti-
dad, por ejemplo, utilizan datos de 
morosidad porque parece que son 
clientes con mayor ratio de sinies-
tralidad”.

Además de esta valoración 
apropiada del riesgo, los corredores 
aportan un servicio esencial para las 
pymes, donde los vehículos son un 
instrumento de trabajo. “Para 
ellas es vital que un siniestro 
de un camión se resuelva 
cuanto antes porque eso 
supone dinero. Además, valo-
ran la reputación de la com-
pañía y que el sistema de 
altas y bajas sea relativa-
mente eficaz”.

Precisamente la implicación en minimizar al 
máximo los siniestros es una de las cosas que sirve para 
fidelizar al cliente. Desde Peris Correduría de Seguros 
quieren que “el asegurado perciba que merece la pena 
estar con nosotros por el servicio que damos. En Flotas 
colaboramos con los clientes para que se impliquen en 
reducir su siniestralidad. Algo que se traduce en un 
menor coste de sus seguros. Procuramos ser muy trans-
parentes y les hacemos un informe diciéndole los sinies-
tros que ha tenido al año, procurando detectar si hay 
algún comportamiento que se debería mejorar (causas 

de siniestro que se repiten y que se pueden mejorar con 
la formación adecuada de los conductores). Intentamos 
tener un programa de mejora constante consensuado 
con él”.

EN RIESGO LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO
Una de las principales amenazas del ramo, apunta 

Mariano Peris, es “la sostenibilidad del negocio desde el 
punto de vista de la rentabilidad”. En concreto en Flotas, 
demanda que “se mejoren las herramientas informáticas 
de gestión del riesgo en las aseguradoras para facilitar-
nos el trabajo administrativo que nos han traspasado. 
Precisamos que haya sistemas de conexión más auto-
máticos. Algo que se ha hecho en otros ramos y en Flo-
tas aún no, pese a que mueve muchísimo dinero. Tene-
mos que ser mucho más eficaces porque todavía 
hacemos muchas labores de forma casi manual que resta 
eficacia y rentabilidad. Los corredores nos enfrentamos 
al reto de conseguir hacer rentable el ramo dando buen 
servicio”. Asimismo, continua, “debemos ir segmen-
tando y ajustando las primas correctamente a la realidad 
de cada riesgo”.

Peris piensa que “en flotas, tal como está montado 
el sistema actual, el corredor es imprescindible porque 
nos han traspasado todo el trabajo. Además, somos 
muy importantes a la hora de transmitir muy bien la 
información para valorar correctamente el riesgo. Tam-
bién en agilizar los siniestros. En flotas grandes, por 
ejemplo, establecemos protocolos de funcionamiento 
de siniestros encaminados a minimizar la paralización 
del vehículo. Tenemos peritos de contacto para que la 
peritación sea más rápida e incluso la teleperitación 

Los corredores nos enfrentamos 
al reto de conseguir hacer 
rentable el ramo dando buen 
servicio
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está funcionando ya en algún caso. 
Asimismo, para algunos clientes 
tenemos valores consensuados de 
indemnización en función de la 
antigüedad del vehículo. Todo está 
encaminado a que los siniestros se 
resuelvan más deprisa. Ahí aporta-
mos mucho valor añadido los corre-
dores de seguros especialistas por-
que conocemos qué cosas hay que 
hacer para lograrlo”.

No obstante, el director general 
de Peris Correduría de Seguros se 
queja de que “nosotros queremos ser 
eficaces y dar buen servicio, pero 
hay unos costes de gestión muy 
importantes. Desde el punto de vista 
comercial, vemos que muchas veces 
las aseguradoras siguen admitiendo 
que determinados riesgos los asegu-
ren mediadores que no están prepa-
rados para gestionarlos adecuada-
mente”.

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE 
TARIFICACIÓN

Una de las amenazas que se vislumbran para el 
ramo de Autos es la proliferación de los vehículos com-
partidos y la menor necesidad de tener coche en pro-
piedad. Algo que hará que se vaya readaptando la tari-
ficación a la realidad. Como apunta Mariano Peris, “a lo 
mejor en el futuro el seguro lo llevamos cada uno de 

nosotros en el móvil y te montas 
en otro vehículo que no es el tuyo 
y se activa tu seguro y no el del 
coche. En este momento el seguro 
gira sobre el vehículo compartido 
y no tienen en cuenta si lo con-
duce un novato o una persona 
con experiencia. A lo mejor el sis-
tema de tarificación va a evolu-
cionar sabiendo el perfil del 
cliente que lo está utilizando”.

En la tarificación, la telemá-
tica ya se ha incorporado tímida-
mente en los coches compartidos 
en donde hay un combinado de 
precio base y kilómetro recorrido.

Además hay que tener en 
cuenta “la importancia de inter-
net no solo como una herramienta 

de ventas, sino también como una herramienta de tra-
bajo. En este sentido, es una oportunidad para dar mejo-
res servicios, mejor valor y conseguir ser más eficaces”, 
apunta Peris.

Carmen Peña

Fotos:Irene medIa

Las aseguradoras siguen 
admitiendo que determinados 
riesgos los aseguren mediadores 
que no están preparados para 
gestionarlos adecuadamente
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Aunque con los datos 
en la mano la 

concentración no es un 
fenómeno al alza en el 

sector (donde cada año 
sigue creciendo el 

número de corredores), 
la fusión es un proceso 

que las corredurías se 
pueden plantear para 

ganar volumen de 
negocio, expandirse o 

acceder a mayores 
recursos. Sin embargo, 

estas acciones revisten 
cierta complejidad que, 

de acuerdo con la 
opinión del sector, 

requieren de la 
participación de 

profesionales 
independientes para 

que se desarrollen con 
plenas garantías de 

confiabilidad para 
ambas partes.

Mesa redonda en la que 
participaron: Antonio Jiménez, 
Carlos Diez, Francisco Betés y 
Fernando Castallanos.

Garantizar la TRANSPARENCIA 
en los procesos de fusión  
entre corredurías
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La futura transposición de la IDD no va a derivar en una 
aceleración en los procesos de concentración de corredurías, 
como pudiera preverse por los mayores requerimientos normati-
vos. Así al menos lo consideran los expertos del sector reunidos 
en la mesa redonda de Pymeseguros. Antonio Jiménez, director 
del Canal Corredores de AXA, considera, eso sí, que “el que quie-
ra continuar va a tener que pensar si su modelo de negocio actual le vale para 
los nuevos entornos”.

Carlos Diez, conocido directivo del sector con experiencia tanto en com-
pañías como en corredurías, también cree que supondrá “un punto más a 
favor de que se piense en la concentración, porque el cumplimiento norma-
tivo pasa a ser muy importante en la gestión de la correduría, que hace que 
el corredor se tenga que plantear estructuras mucho más profesionalizadas”.

Francisco Betés, presidente de IMAF Mediación, se atreve a discrepar, 
porque “los corredores pequeños son tremendamente adaptables 
a las nuevas situaciones”. Además, alaba el papel de las asocia-
ciones que permiten a esos pequeños profesionales poder cumplir 
con las exigencias normativas “de una forma bastante cómoda”.

Sin embargo, Antonio Jiménez aprecia que todavía hoy en 
día muchos corredores no están dentro de un modelo asociativo 
y que el aumento regulatorio va a promover que el profesional 
unipersonal o el pequeño empresario al final se dé cuenta de las 
ventajas de formar parte de una asociación, “porque hay algunas 
que han alcanzado unos niveles de profesionalización realmente 
potentes y están ofreciendo al corredor muchos servicios”.

“Yo no creo que la IDD sea determinante en la concentración, sino que 
esta depende de otros factores estructurales para la competitividad”, señala 
Fernando Castellanos, director general de Centerbrok. “Como todo, la IDD 
suma y tiene factores que te complica todo un poco más, pero no es crucial 
porque la concentración en las corredurías se tiene que dar por la necesidad 
de contar con medios, estructura y recursos adecuados para competir”.

Fernando Castellanos.

Antonio Jiménez.

Carlos Díez.

Francisco Betés.

ESTIMULAR  
LA PROFESIONALIZACIÓN

Coinciden en señalar que se lleva 
años hablando de la concentración del 
sector, pero cada ejercicio va creciendo 
el número de corredores. Aun así, Jimé-
nez sostiene que “la distribución tal y 
como la conocemos va a cambiar porque 
los tamaños no son lógicos”. A su pare-
cer, “el sector tiene un núcleo de pobla-
ción técnica profesional y va variando su 
posición”, ya que, como ha puesto en 
evidencia el último informe de Newco-
rred, el 80% de los nuevos corredores 
contaba con experiencia previa en segu-
ros. Aun así, admite que desde el sector 
se ha intentado exigir al regulador que 
las corredurías, para operar, tengan que 
tener un cierto mínimo de capital social, 
para que de alguna manera se estimule 
la profesionalización.

Para Francisco Betés lo importan-
te es que cualquier negocio de seguros, 
independientemente de su volumen, 
puede ser viable. Apunta que hay dos 
fenómenos que podrían justificar el au-
mento de corredores: Por una parte, el 
deseo de la Administración de bajar el 
número de parados con altas de corredor, 
y por otro que existe una “maya invisi-
ble”, la protección de las asociaciones 
mercantiles, que ofrecen condiciones 
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competitivas a los pequeños corredores. 
Efectivamente, el director del Canal 

Corredores de AXA aprecia que cuando 
se habla de un capital social o actividad 
mínima, lo que se trata es que esa per-
sona tenga una actividad profesional 
dedicada al seguro y no que se opere en 
el sector de modo circunstancial. De ahí 
que pidan al regulador que vigile que los 
operadores se dediquen en serio a la ac-
tividad, cumpliendo con los requisitos de 
formación, legales, normativos…

“Sin embargo, la nueva ley, al in-
troducir el tema de los distribuidores 
complementarios, no aboga por eso”, se 
lamenta Carlos Diez. “Lo que está ha-
ciendo es precisamente lo contrario a lo 
que pensamos todos aquí”.

“Incluso la nueva normativa de 
formación que prevé la DGSFP, habla de 
reducir la formación del grupo A. Me 
parece que es contraproducente”, añade Fernando Castellanos para quien el pro-
blema es que, a pesar de los requerimientos que se exigen, se puede acceder a la 
profesión de manera muy fácil. “Yo creo que la concentración se lanzará, además 
de por razones de mercado, en la medida que el acceso y las condiciones de ejer-
cicio sean más exigentes”, considera, lo que “no quita que la distribución o la 
mediación se siga haciendo, con los profesionales actuales que están bien prepa-
rados técnicamente, pero a través de estructuras más fuertes, más grandes”.

¿VENTA, FUSIÓN O INTEGRACIÓN?
En cualquier caso, todos están de acuerdo en que las concentraciones son 

unos procesos que acarrean muchas dificultades: “Las fusiones son tremendamen-

te complicadas”, dice Betés, porque in-
cluyen distintos actores que han dedi-
cado su vida a sus negocios. Y pone 
sobre la mesa el aspecto crucial de la 
negociación: ¿quién va a mandar cuan-
do se fusionen las corredurías?

Diez considera que muchas veces 
se intentan fusiones en el mismo ámbi-
to geográfico y, al final, “más que una 
fusión complementaria lo que estás ha-
ciendo es un pacto de no agresión”.

Para Antonio Jiménez, director del 
Canal Corredores de AXA, la decisión 
de cómo proceder depende mucho de 
los momentos vitales de cada corredor, 
pues no es lo mismo estar al final de la 
carrera laboral y sin sucesores, que lo 
más llamativo es vender, que estar atas-
cado y sin una visión clara del negocio 
cuando aparece una opción para inte-
grarse en otra correduría. “Y luego la 
fusión, para que funcione, tiene que ser 
entre iguales y es un tema complejo, 
porque son personas que se han creado 
a sí mismas, y debe haber una coinci-
dencia de visión”, añade.

Aunque Castellanos incide en la 
idea de que se trata de procesos “total-
mente distintos” y cuya conveniencia 
depende de las circunstancias particu-
lares de cada corredor, el modelo que 
más le gusta es el de la integración, ya 

“ La concentración se lanzará por la necesidad de 
contar con medios, estructuras y recursos 
adecuados para competir en condiciones de 
ejercicio más exigentes ”. Fernando Castellanos
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que permite mantener la estructura so-
cietaria de la correduría que se integra 
dentro de una firma o correduría mayor 
que le facilita los medios. “Es importan-
te analizar bien la integración porque 
jurídicamente, la correduría que integra 
es la única que figurará como titular 
ante las compañías y terceros, aunque 
hay un contrato privado entre las partes. 
Por eso es tan importante estudiar bien 
la integración”. 

“Los modelos de cesión de gestión 
de las carteras se crearon porque la ges-
tión con las compañías era mucho más 
sencillo”, añade Carlos Díez. “Al final 
representas una cartera determinada 
con unos modelos determinados, aun-
que luego hay un contrato privado y 
cada uno mantiene sus derechos de 
cartera”, concluye.

FALTA AGILIDAD EN EL TRASPASO DE CARTERAS
Respecto al traspaso de carteras, Antonio Jiménez cree que se llevan a cabo 

con el beneplácito de la aseguradora cuando los proyectos son sólidos y claros, 
pues la compañía debe adoptar una postura para que el cliente no se vea afectado 
por la situación. En cualquier caso, admite que las entidades se centran básica-
mente en el proceso administrativo.

Para el presidente de IMAF Mediación, sin embargo, las compañías “no son 
suficientemente ágiles” desde el punto de vista administrativo en los traspasos de 
carteras, ya que en muchas ocasiones se demoran los plazos de aceptación, cuan-
do a su entender se podría liquidar el asunto en pocas semanas.

El director general de Centerbrok corrobora que el único problema que tienen 

cuando hacen una operación de inte-
gración de una cartera se refiere a los 
plazos, aunque matiza que hay compa-
ñías que funcionan muy bien y lo hacen 
rápido. Donde sí valora que ponen pro-
blemas las entidades es en el cambio de 
posición de agente a corredor.

“Con la serenidad de los años y con 
las canas uno se va dando cuenta que 
los divorcios tienen que existir, pero que 
hay que pactarlos”, matiza Jiménez, para 
quien el agente tiene que ser consciente 
que, si por rumbos profesionales quiere 
cambiar su orientación, tiene que sentar-
se con la compañía, que muchas veces 
ha apostado fuerte por la red agencial.

Sin embargo, Francisco Betés, pre-
sidente de IMAF Mediación, cree que 
en ocasiones los agentes deciden sepa-
rarse porque consideran que no están 
en igualdad de condiciones que los co-
rredores de la compañía, que gracias a 
sus asociaciones muchas veces consi-
guen buenas condiciones de colabora-
ción. “Los divorcios muchas veces ocu-
rren porque aprecian que ser corredor 
es más cómodo, porque venden lo que 
quieren, pero también porque la com-
pañía no ha invertido suficientemente 
en su desarrollo, en darle posibilidades, 
en darles precio”, añade.

“Ser agente es algo más que dis-

“ Cualquier empresario que quiera realizar una 
operación mercantil sea del tipo que sea, tiene que 
ponerse en manos de un profesional”.  
Antonio Jiménez
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poner de las mejores ofertas de merca-
do que te de tu marca”, intercede el 
director del Canal Corredores de AXA, 
para quien esta figura incorpora una 
oferta de valor y una visión de la trayec-
toria que compensa la pérdida de visión 
de la competencia. “Realmente te has 
afiliado a una compañía, te has vincula-
do a una marca con sus ventajas y sus 
inconvenientes”, sostiene.

ANÁLISIS EXHAUSTIVO
De todos modos, a la hora de que la 

fusión se realice de forma correcta y un 
corredor no se sienta defraudado Antonio 
Jiménez, director del Canal Corredores de 
AXA, recomienda la contratación de un 
consultor, ya que ese experto podrá ana-
lizar los elementos patrimoniales, perso-
nales, tecnológicos, jurídicos de la fusión 
de forma independiente y hacer una investigación exhaustiva de todos los aspectos, 
ya que muchos pasan desapercibidos. Además, opina que es imprescindible sentar a 
las partes y hacer una checklist que ponga en valor lo que se quiere hacer.

En este sentido, Carlos Diez alude a que el vendedor, al igual que el compra-
dor, haga una due diligence de quién le va a comprar, integrar o asociar para saber 
si los servicios que le van a aportar son los que necesita, si va a poder soportar el 
coste, si existe una solvencia económica, de gestión, reputacional…

Coincide Francisco Betés en que en el caso de compra-venta no solo hay que 
investigar al que vende, sino también al que está comprando, asegurándose, en el 
caso de vender con pagos aplazados, de que existen unas garantías, como reservas 
de dominio sobre las acciones. En las fusiones cree que es más difícil que se planteen 
trabas: “El problema es personal, saber si juntos vamos a poder estar”, cree.

“En fusiones, absorciones o com-
pra-ventas es fundamental contar con 
profesionales que se dediquen a ello, 
además de que estén especializados en 
seguros”, valora Fernando Castellanos, 
director general de Centerbrok. “En las 
integraciones, donde uno no quiera per-
der la titularidad del negocio, aunque 
ceda la titularidad de la gestión, lo que 
es importante es ver dónde te integras”. 
Eso hace que sea imprescindible cono-
cer la solvencia económica, la profesio-
nalidad, el proyecto...

CONTRA LAS MALAS 
PRÁCTICAS

En esta línea, también se abordó 
el papel de las aseguradoras para velar 
porque las malas situaciones financie-
ras o de gestión de las corredurías se 
conozcan antes de llevar a cabo las fu-
siones: “La función de las compañías es 
buscar una resolución al problema para 
que no impacte a los clientes”, advierte 
Antonio Jiménez. Y reconoce que “cada 
vez las entidades se pliegan menos a las 
malas prácticas” de algunos corredores.

Betés recuerda que hace unos 
años se consiguió resolver esa misma 
cuestión referida a los agentes, pero que 
era una situación más fácil de solventar, 
pues era un problema que solo afectaba 

“El mayor cumplimiento normativo de la IDD hace 
que el corredor se tenga que plantear estructuras 
mucho más profesionalizadas”. Carlos Diez
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a una aseguradora en concreto, mien-
tras que de ocurrir con un corredor el 
conflicto se expande a varias entidades. 
Además, considera que el sector es en-
dogámico, en el que todo el mundo se 
conoce, y eso crea, en ocasiones, que la 
gente no actúe de la manera más deci-
dida para atajar estas cuestiones.

Aunque Jiménez admite que si 
una correduría le hace una insolvencia 
a una compañía el resto del sector no 
puede comprobarlo (lo que sí ocurre en 
otros ramos, como el financiero), tam-
bién pone en valor que “no hay una ac-
titud laxa respecto a eso. Hay exigencia, 
de decirle esto no puede ser y hay que 
pagarlo”. Pero vuelve a mencionar la 
responsabilidad que tienen las compa-
ñías con los clientes, lo que les lleva a 
no adoptar en muchas ocasiones deci-
siones extremas, como anular contratos, 
para no perjudicar a los usuarios de las pólizas.

Coincide Carlos Diez en que las compañías quieren ante todo proteger al 
tomador del seguro, pero hace un poco de autocrítica al señalar como en otros 
sectores “un mal gestor de una compañía que genera un problema mayúsculo a 
sus clientes, a sus socios y a sus proveedores está expulsado del sector”, algo que 
no ocurre en seguros.

Fernando Castellanos opina que las compañías no participan en cuestiones 
realmente graves, pero sí que se dan, aunque pocas, “situaciones consentidas”, 
con entidades ya conocedoras de que el devenir de algunas corredurías era nega-
tivo: “Es preocupante que no tengamos esa información”, alude, y hace a las com-
pañías “corresponsables” en estos casos, de que se produzcan estos hechos cuan-

do los conocen. Y matiza que 
evidentemente el corredor es responsa-
ble de no hacer un análisis adecuado en 
un proceso de fusión o integración pero 
hay situaciones que no son previsibles, 
por ello cuando se va apreciando el de-
terioro de una cuenta “habría que plan-
tearse alguna cuestión de transparencia 
para que estos temas no ocurrieran”.

Pero eso pasa, vuelve a incidir el 
director del Canal Corredores de AXA, 
por la preocupación de las compañías 
por los damnificados por la situación: 
“Nuestro problema es la responsabili-
dad con el cliente final”.

Con todo, el presidente de IMAF 
Mediación quiere dejar claro que no 
existen problemas de insolvencia gene-
ralizados, sino que son casos margina-
les, pero aprecia que en el sector de 
seguros no se puede actuar como, por 
ejemplo, la banca ante situaciones simi-
lares, pues una entidad financiera cuan-
do tiene una deuda dispone de un títu-
lo ejecutivo que le permite ejecutarla y 
obtener el pago.

AitAnA Prieto / CArmen PeñA

Fotos:irene mediA

“ Los corredores pequeños son tremendamente 
adaptables a las nuevas situaciones”.  
Francisco Betés
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De hecho, las pymes son optimistas respecto a su relación con el pú-
blico, ya que el 68% apunta a que ha mejorado mucho este contacto, frente 
al 55% que afirmaba lo mismo el pasado año. Una mejora en la que ha teni-
do mucho que ver el uso de las nuevas tecnologías, pues el 66% reconoce 
que la digitalización les ha ayudado en este sentido.

Esta focalización en el usuario se percibe también en otro dato: si el 
año pasado la mayor preocupación de las compañías pasaba por la recupe-
ración de sus cifras de negocio, este año se sitúa en primer lugar la captación 
de nuevos clientes (20%), seguido de cerca por la existencia de una mayor 
competencia (17%) debido a la incorporación de nuevos actores digitales y 
la consolidación de grandes empresas extranjeras en España que compiten 
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La digitalización, un aliado 
para CAPTAR CLIENTES
Las pymes han consolidado su digitalización y apuestan de manera 
clara por una estrategia para avanzar en sus planes tecnológicos. Así 
se desprende del “II Estudio sobre el estado de digitalización de las 
empresas y Administraciones Públicas españolas”, elaborado por el 
Observatorio Vodafone, que pone de relieve que las compañías 
aprecian que las herramientas digitales son un revulsivo para 
contactar de forma más directa con los clientes, abrir nuevos 
mercados y conocer mejor los hábitos y necesidades de los usuarios.

con servicios que proveen las pymes.
A pesar de todo ello, la digitalización no está entre 

las grandes preocupaciones de las pequeñas y medianas 
empresas. Apenas un 4% la menciona de manera espon-
tánea cuando se le inquiere sobre sus principales inquie-
tudes y cuando se pide valoración de una lista concreta 
de asuntos, ocupa el séptimo lugar, con una nota media 
de 7, alejada de cuestiones como conseguir personal con 
las competencias necesarias para la era digital y ser 
competitivos en un mercado que avanza a un ritmo ver-
tiginoso.
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el 77% de 2018. Las soluciones de seguridad copan el 
segundo puesto (73% frente al 46% de 2017). A mayor 
distancia, se encuentran los servicios de trabajo colabo-
rativo, como la ofimática en red (64%); el uso del internet 
de las cosas (56%); y los servicios en la nube (49%). Menor 
importancia en términos de inversión tiene el big data, ya 
que solo el 37% de las pymes declara que sería muy o 
bastante importante en su estrategia.

La mayoría de empresarios, eso sí, es consciente 
de la necesidad de apoyarse en profesio-
nales para llevar a cabo esta empresa. 
Así, casi nueve de cada diez reconoce 
que le resultaría inviable avanzar en la 
digitalización sin recurrir a la ayuda de 
proveedores externos. Se produce, de 
hecho, un aumento de siete puntos con 
respecto a 2017. Así, el 29% cuentan con 
empleados cualificados para implantar 
los planes, confiando en los proveedores 
externos. Otro 57% de empresas está 

realizando la digitalización con proveedores tanto ex-
ternos como con personal propio y un escaso 14%, ex-
clusivamente con sus empleados.  Eso sí, más de la mi-
tad (51%) prefieren a las grandes empresas tecnológicas 
para llevar a cabo su digitalización, seguida de las em-
presas locales, las preferidas por el 21% de las pymes. 
Los precios competitivos y la confianza y seguridad son 
las cuestiones que más valoran a la hora de contratar un 
proveedor que ponga en marcha estas estrategias. 

Otro aspecto a destacar del estudio en relación a 
los planes de digitalización, es que en su mayor parte se 
encuentran en una fase de mejora (28%) o seguimiento 

PRINCIPALES PREOCUPACIONES DEL NEGOCIO

LA IMPORTANCIA DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN
Sin embargo, ha aumentado notablemente la concienciación de que 

es necesaria una estrategia para lograr los objetivos digitales y se ha mul-
tiplicado el número de empresas que afirman contar con una estrategia de 
digitalización: un 43% frente al 19% de hace un año. De ellas, la mitad de-
claran que tienen un presupuesto asignado a este proceso. Y un 81% ase-
gura que han invertido en digitalización en los últimos dos años, cinco 
puntos porcentuales más que en 2017.

Entre las prioridades de inversión para este año se encuentran la conec-
tividad a la red y entre dispositivos, que ha crecido espectacularmente, desde 
el 46% que lo consideraban muy o bastante importante el año anterior hasta 

La principal preocupación de las Pymes es captar nuevos 
clientes y afrontar una mayor competencia
Para las Pymes es importante ampliar su volumen de clientes para consolidar su negocio ante el 
incremento de competidores en la era digital. No sitúan a la digitalización ni la incorporación de 
las nuevas tecnologías entre los primeros puestos de respuestas en espontáneo. 

*Pregunta abierta (no se sugería ninguna 
respuesta a la persona entrevistada).

Captación de nuevos clientes

Existencia de una mayor competencia

Los precios

La incorporación del personal cualificado 

Costes de actividad

Situación económica
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Mercados exteriores
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y control (19%) de la implantación en 
el negocio. Solo el 12% está en una 
fase inicial o de estudios.

En cualquier caso, el informe 
deja en evidencia la fidelidad de los 
empresarios con los planes de digi-
talización, ya que un 84% no con-
templan abandonarlo y hablan más 
de renovación. De las que sí lo des-
echan, casi una de cada tres pymes reconoce que es por 
el alto coste de implantación (32%), seguido de un 15% 
que afirma que es porque no se obtenían los resultados 
esperados; un 9% que no le veía rentabilidad; un 5% que 
encontró dificultad de financiación; y un 4% que padeció 
incompatibilidad con los sistemas existentes.

IMPORTANCIA EN TÉRMINOS DE INVERSIÓN ECONÓMICA DE CADA UNA DE 
ESTAS TECNOLOGÍAS PARA SU EMPRESA O NEGOCIO 

MEJORA DE LA EFICIENCIA
La eficiencia en los procesos y tareas sigue siendo el principal bene-

ficio que observan las pymes en la digitalización; una de cada cuatro lo 
señala de manera espontánea. A este aspecto le otorgan una valoración 
de 9 sobre 10 y un 88% de los empresarios aprecian como muy o bastan-
te importante. Además, un 87% considera que la tecnología es cada vez 
más importante para su empresa y un 84% apunta a que ahorra costes. El 
79% valora que las nuevas tecnologías permiten mejorar las relaciones 
con los clientes y le dan un 8 sobre 10 de importancia a este aspecto, y el 
73% cree que les ayuda a captar nuevos clientes. Otro aspecto altamente 
valorado es la mejora de la comunicación con el cliente, que, si en 2017 
solo era destacada sin sugerencia previa por el 4% de los encuestados, en 
el último sondeo ya es resaltado por el 18%. La ampliación del número de 
clientes (15%) también es uno de los grandes beneficios apreciados, por 
delante del incremento de la rentabilidad (9%) y el crecimiento del nego-
cio (8%).

Es muy reseñable, además, que un 53% de las pymes se muestran opti-
mistas de cara al futuro al afirmar que la facturación de su empresa se incre-
mentará durante el año que viene, por un 43% que no cree que se producirán 
cambios y apenas un 4% que prevé que descenderá. Esto se debe a la mejo-
ra de la economía y a que consideran que sus clientes van a demandar más 
sus servicios y productos. Pero lo llamativo es que la inmensa mayoría (un 
96%) estima que digitalizarse les ayudará a mantener o mejorar sus resultados 
económicos.

Por el contrario, el alto coste de implantación no solo se mantiene como 
el principal obstáculo, sino que da un salto cualitativo en la impresión entre 
los empresarios; si en 2017 solo un 16% lo señalaba como crucial, el ejerci-
cio pasado ya lo mencionó el 25%. La ausencia de personal cualificado 
vuelve a situarse como la segunda barrera que identifican, duplicando la 
percepción en comparación con el año pasado (del 5% al 10%). La resisten-
cia de los empleados a la implantación y el desconocimiento de la oferta de 
nuevas tecnologías son otros de los grandes inconvenientes.

 
El 96% de las 
pymes estima 
que digitalizarse 
les ayudará a 
mantener o 
mejorar sus 
resultados 
económicos
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APUESTA POR LA CONECTIVIDAD
El “II Estudio sobre el estado de digitalización de las 

empresas y Administraciones Públicas españolas” tam-
bién pone de relieve la consolidación del marketing digi-
tal como escaparate para difundir las actividades de la 
empresa y llegar así a un público más amplio. De hecho, 
casi la mitad de las pymes ya utiliza este tipo de servicios 
para hacer crecer su negocio y ganar visibilidad. En con-
creto, un 48% de ellas publicitan sus productos o servicios 
mediante estrategias online. De estas, un 35% apuesta 
por Facebook como herramienta para publicar anuncios 
y un 24% opta por la creación de contenido en blogs y 
otras redes sociales. Apenas un 10% se sirve de whatsapp 
para estas campañas y un 4% de SMS.

Aunque los servicios de conectivi-
dad los tienen cubiertos, aún hay nece-
sidad de implementar la centralita virtual 
(herramienta que combina voz fija y mó-
vil en cualquier dispositivo, a través de 
una plataforma con funciones de centra-
lita en la nube), ya que este recurso es el 
que muestra el grado de adopción más 
bajo (40%). Con todo, casi la mitad (48%) no ve necesidad 
de implementar este servicio de manera urgente. Más 
consolidados están otros, como IP fija (76%), conexión 
wifi “cerrada” para los empleados (71%) o soporte técni-
co a la infraestructura de red de nuevas tecnologías (70%).

La conexión remota al correo electrónico por parte 
de los empleados despunta como el servicio del que más 
disponen las pymes (64%), pero el software de gestión 
mediante internet (gestión de compras y/o ventas, CRM, 
ERP…) y las herramientas de colaboración en la nube 

(correo, almacenamiento, videoconferencia y ofimática) 
empiezan a consolidarse, con un 46% cada una.

El 73% de las pymes ya cuenta con una web propia, 
pero aún tienen como una tarea pendiente en el desa-
rrollo de su posicionamiento en buscadores para aumen-
tar su impacto digital: solo un 53% dispone de estos 
servicios en buscadores de internet. Y apenas un 38% 
gestiona campañas online para captar nuevos clientes.

Más controversia genera el internet de las cosas. 
Mientras un 43% afirma contar en la actualidad de herra-
mientas que implementan esta tecnología, aún hay un 
50% que no la ve necesaria y no tiene pensado implan-
tarla y solo un 3% prevé hacerlo en los próximos dos años.

Junto con los servicios relacionados con la conec-
tividad, las empresas aseguran tener necesidad de re-
cursos en torno a la seguridad. No obstante, en la era 
digital, las compañías están cada vez más concienciadas 
en torno a la protección de sus sistemas. Son conscien-
tes de que un fallo de seguridad puede repercutir en la 
confianza de los usuarios y, por ello, centran sus esfuer-
zos en proteger sus datos. Así al menos lo demuestra 
que hasta un 73% de los encuestados disponga de he-

rramientas que blindan la seguridad de sus programas colaborativos en red 
y un 51% gestione sus dispositivos a través de una consola de administra-
ción única (definición de políticas de acceso según perfiles y aplicaciones).

Menos concienciación existe en la incorporación de metodologías ági-
les a las dinámicas de trabajo. En la actualidad, solo un 21% de las pymes 
ha apostado por implementar plataformas de gestión de trabajo, como Jira 
o Trello en las rutinas de sus empresas y un 65% entiende que no son fun-
damentales para su negocio. No obstante, como servicios añadidos, un 41% 
ya dispone de un CRM o herramienta de gestión de venta.

AitAnA Prieto

 
La eficiencia en 
los procesos 
sigue siendo el 
principal 
beneficio que 
observan las 
pymes en la 
digitalización, 
siendo el alto 
coste de la 
implantación su 
principal 
obstáculo
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En la presentación de este cuarto cuaderno, (elabo-
rado por Manuel Vilches, director corporativo de Salud, 
Internacional y Diversificación del Grupo Cofares; y 
Vicente Gil, licenciado en Medicina y Cirugía, con expe-
riencia en gerencia de hospitales) a la que no pudo asis-
tir Vilches, Vicente Gil hizo un análisis de la situación 

actual en la que se encuentra España con 
respecto al resto de países europeos en el 
tema sanitario. 

En este sentido Gil dijo que el gasto 
sanitario total (tanto privado como público) 
es de 101.721 millones de euros. Por gasto per 
cápita en salud, España en 2017 estaba en el 
puesto 14 de Europa. Sin embargo, hay que 
decir que éste difiere bastante de una comu-
nidad autónoma a otra. Existe un 33% menos 
de gastos en salud en Andalucía (la comunidad 
autónoma que menos gasto per cápita en salud 
tiene) sobre el País Vasco que es la comunidad 
autónoma que más gasta en salud.

Además, Vicente Gil llamó la atención sobre 
el riesgo que se presenta con la población envejecida. 

IV Cuaderno Fecor

El cambio del modelo de salud augura 
un importante FUTURO al seguro
Bajo el título ‘Seguro privado: Complemento a un 
sistema de salud sostenible’, se presentó a 
finales de marzo el IV Cuaderno Fecor. En él 
queda claro el importante papel 
que tiene el seguro de Salud y el 
gran futuro que se vislumbra 
para él debido al cambio de 
modelo que está sufriendo la 
medicina. Se tiende a que cada 
vez sea más personalizada, 
predictiva, poblacional, 
preventiva, participativa y 
precisa. Además se puso en 
valor la función del corredor 
para explicar 
adecuadamente cuestiones 
como la existencia o no de plazos de 
carencia, indisputabilidad, preexistencias, 
exclusiones, evolución futura de las primas, 
duración, tratamiento fiscal… 
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Se vaticina que entre 2011 y 2020 crecerá un 43,7% el 
gasto público de salud por efecto del envejecimiento y 
la cronicidad de las enfermedades.

En el cuaderno se explica que “asistimos a un 
momento crucial, plagado de retos a la vez que oportu-
nidades. En primer lugar, el cambio de modelo que está 
sufriendo la medicina tendente a ser cada vez más perso-
nalizada, predictiva, poblacional, preventiva, participa-
tiva y precisa, en la que el paciente adquiere un papel 
preponderante junto al profesional sanitario y a las dife-
rentes herramientas innovadoras, de reposición o incre-
mentales apuntan a una serie de circunstancias que 
están haciendo que el sistema sanitario se encuentre, 
en este momento, en serias dificultades desde el punto 
de vista financiero (solvencia y sostenibilidad), asisten-
cial y estructural. Las causas, básicamente, están rela-

cionadas con el incremento de la esperanza de vida de 
la población -con el envejecimiento progresivo asociado 
y el gasto sanitario exponencial que ello genera-, la 
cronicidad y dependencia incremental y consiguiente-
mente, los nuevos escenarios sociosanitarios que van 
surgiendo, la incesante innovación disruptiva, de repo-
sición e incremental –cada vez más eficaz, pero también 
de coste más elevado-, la propia rigidez del sistema 
público de salud con estructuras en las que la produc-
tividad y la eficiencia son mejorables, el afloramiento de 
nuevas patologías, etc… Estos hechos definen, sin duda, 
un marco de referencia cargado de incertidumbre, impre-
visibilidad y dificultades crecientes”.

EL SEGURO DESCARGA LA PRESIÓN  
EN LA SANIDAD PÚBLICA

España cuenta con 8,2 millones de asegurados de 
salud (sin contar el seguro del mutualismo administra-
tivo) que contribuyen a la descarga y ahorro del sistema 
público en un rango que se sitúa entre 4.360 (si realiza 
un uso mixto de la sanidad, utilizando tanto sanidad 
pública como privada) y 9.860 millones de euros aproxi-
madamente al año (cuando exclusivamente utiliza los 
recursos de la sanidad privada).

Además, el entorno sanitario privado demuestra su 
capacidad de resolución llevando a cabo más del 29% 
de las intervenciones quirúrgicas, registró el 23% de las 
altas y atendió el 23% de las urgencias, sin incluir aquí 
la actividad que se realiza bajo el ámbito de colaboración 
público-privada, lo que refuerza la importancia del sector 
para mantener el nivel de actividad necesario para dar 
servicio sanitario a todos los españoles.

101.721
millones de 

euros de gasto 
sanitario total 
(tanto privado 
como público)

Vicente Gil
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Todo lo que no se mide y no se compara difícilmen-
te se mejora. Por eso, la sanidad privada, a través de la 
Fundación IDIS apuesta, desde hace siete años, por sacar 
a la luz el resultado de sus actuaciones en términos asis-
tenciales a través de su estudio RESA 2018. De esta 
forma se sabe que la estancia media ajustada en el centro 
hospitalario se sitúa en 3,49 días y la prequirúrgica, en 
8 horas. En este punto es reseñable el porcentaje de la 
cirugía ambulatoria, que sobrepasa el 58% de las inter-
venciones. Otro dato a tener en cuenta es el relacionado 
con el porcentaje de cirugías biliares realizadas por lapa-
roscopia y que roza el 96%, dato que indica la total adap-
tación de los centros privados a las técnicas de cirugía 
mínimamente invasiva que disminuyen de forma signi-
ficativa el impacto y los riesgos sobre el paciente.

Otra conclusión a la que llega el estudio es que la 
sanidad privada es resolutiva, la cual se ampara en datos 
como la tasa de retorno al hospital después del alta, que 
es del 3,4% en retorno a urgencias a las 72 horas por el 
mismo diagnóstico; 4,5% de reingreso en hospitalización 
a 30 días del alta y 0,8% de reingreso por causas quirúr-
gicas a los 7 días; cifras que están en línea e incluso por 
debajo de las publicadas en otros sistemas públicos o 
privados de primer nivel mundial.

LA SANIDAD PRIVADA GANA A LA PÚBLICA 
EN EXPERIENCIA DE CLIENTE

Sobre la experiencia de paciente, la Fundación IDIS 
ha realizado un informe que resume la visión del entorno 
asistencial privado desde el punto de vista del paciente, 
su vivencia desde que comienza el contacto con el siste-
ma hasta que sale de él, y ha recogido las experiencias 

de 10.024 pacientes. Con el fin de 
evaluar las expectativas de un pacien-
te en relación a la sanidad privada y 
pública, se ha realizado una pregunta 
para ver hacia dónde se dirigirían en 
cada una de las etapas: un 76% esco-
gió como primera opción la sanidad 
privada y un 24%, la sanidad pública. 
En el estudio se puede observar una 
clara diferencia entre las etapas de 

pruebas diagnósticas (91%) y consulta médica (87%), en 
las que la sanidad privada es claramente preferida por los 
pacientes que cuentan con un seguro de Salud. En hospi-
talización y urgencias, la preferencia por la sanidad priva-
da también es mayor, alcanzando el 66% y 62% 
respectivamente.

Los factores que más influyen en la experiencia de 
paciente se relacionan con los momentos médicos y el 
trato humano. En esto, la sanidad privada tiene mucho 
que decir, ya que los momentos médicos son la principal 
razón de este alto nivel de Experiencia Ideal (Wow) inclu-
yendo a todos los profesionales sanitarios del equipo 
médico. Esto lleva a la sanidad privada a diferenciarse 
de otros sectores ajenos al área médica, siendo el mejor 
valorado en todos los estudios de experiencia de clien-
te que se han realizado hasta ahora.

Destaca el alto cumplimiento de Experiencia Ideal 
en el momento de las pruebas diagnósticas (87%), donde 
encontramos las principales fortalezas en el trato reci-
bido por parte del equipo médico. Sentir que el equipo 
que realiza la prueba está pendiente del paciente es 
fundamental para él, hecho que en la sanidad privada 

Los factores que 
más influyen en 
la experiencia de 
paciente se 
relacionan con 
los momentos 
médicos y el trato 
humano
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se cumple en el 93% de las ocasiones. Como punto de 
mejora, se podrían destacar la proactividad a la hora de 
ofrecer citas que ahorren tiempo al paciente y el mayor 
uso de las alternativas tecnológicas en la recogida de 
resultados (avisos de disponibilidad y que el paciente 
sepa que puede descargar resultados online).

Por último, el informe muestra que la hospitaliza-
ción es la etapa mejor valorada de todas, debido a que 
representa para el paciente una Experiencia Wow en 
todos sus momentos, es decir, se hace todo lo que el 
paciente espera. Como oportunidad de mejora a la 
excepcional experiencia de paciente en la hospitaliza-
ción destaca únicamente el realizar un contacto/segui-
miento con él posterior al alta. Esto lleva a considerar 
que el Viaje del Paciente continúa y que en su experien-
cia se incluyen todas esas interacciones que vive y que 
influyen en su percepción final. 

Los datos del informe demuestran cómo el nivel de 
Experiencia Ideal (Wow) que el paciente desea vivir se 
cumple en un 79%. Este resultado manifiesta que el 
sector de la sanidad privada es el sector más destacado 
de la experiencia de cliente pues consigue el mayor 
resultado comparado con otros sectores -Retail Alimen-
tación (64%), Retail Moda (70%), Retail Ocio y Hogar 
(77%) y Banca (67%- utilizando la misma metodología 
de medición.

Si comparamos el uso de la sanidad privada y de la 
sanidad pública según motivos, la rapidez en ser aten-
dido en la sanidad privada es señalada por el 86% de los 
participantes en el estudio frente a tan solo un 6% en el 
caso de la pública; el confort de las instalaciones en la 
privada es valorado por un 79% de los encuestados fren-

te a un 7% de la pública; el trato del personal sanitario 
en el sector privado es puntuado por el 58% de los entre-
vistados frente a tan solo un 9% en el segmento público. 
Respecto a la información que se recibe, el 53% de los 
encuestados la valoran en la privada frente al 12% en la 
pública; la capacitación de médicos y personal de enfer-
mería se muestra a favor del entorno privado de provisión 
en un 27% y 33%, frente a un 27% y 23% respectivamen-
te en la pública. El 45% -en el caso de los médicos- y el 
42% -en enfermería- los reconocen por igual en ambos 
entornos de provisión asistencial. En cuanto a tecnolo-
gía y medios, el 31% valora en este aspecto a la sanidad 
privada, el 27% a ambos entornos asistenciales, público 
y privado y el 40% apuntan hacia el sector público.

ASESORAMIENTO EN SALUD
Esta preferencia de la asistencia privada frente a la 

pública es un buen argumento de venta para los corre-
dores de seguros. 

De hecho, en el informe se afirma que “sin duda en 
este riesgo, como en todos aquellos que afectan a perso-
nas y haciendas, la labor del corredor se me antoja como 
necesaria y conveniente máxime cuando el consumidor 
de seguros de Salud precisará del profesional y leal 
asesoramiento que el corredor puede ofrecerle”.

Cuestiones como la existencia o no de plazos de 
carencia, indisputabilidad, preexistencias, exclusiones, 
evolución futura de las primas, duración, tratamiento 
fiscal, etc… precisan ser convenientemente explicadas 
para evitar posibles situaciones desagradables tanto 
para consumidores como para aseguradores.

Además, hay que saber informar sobre la situación 

43,7%
de previsión de 
de crecimiento 

del gasto 
público de salud 

entre 2011 y 
2020 por el 
efecto del 

envejecimiento 
y la cronicidad 

de las 
enfermedades
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en la que está la sanidad pública y cómo la puede ayudar 
la privada. 

La crisis económica y los constantes cambios que 
se producen en el ámbito sanitario hacen necesaria una 
transformación del modelo sanitario, especialmente en 
el ámbito público. En este sentido, “la integración en 
base a la complementariedad y sinergias, así como el 
apoyo del sector privado ayudarán a garantizar la acce-
sibilidad, calidad, equidad y eficiencia de nuestro siste-

ma sanitario y contribuirán al mantenimiento de su 
sostenibilidad en el horizonte de los próximos años”.

Los estudios apuntan a un aumento de la actividad 
asistencial privada y de la suscripción de pólizas, a 
consecuencia del incremento de calidad del sector priva-
do, un posible deterioro de la asistencia sanitaria públi-
ca por el incremento en la demanda de servicios y la 
obsolescencia de la tecnología, ya evidente por la falta 
de dotación presupuestaria en los últimos años.

Salud aporta eStabilidad y rentabilidad a loS corredoreS
tras la presentación del 
iV cuaderno Fecor, se 
realizó una nueva 
edición de ‘a debate con 
corredores’ que estuvo 
moderado por Silvia 
Manjón, presidenta de 
anacose, en la que 
participaron Juan 
antonio Marín, 
presidente de 
Mediavanz; alberto 
ocarranza, presidente de 
Grupo Hib; y Vicente 
Gil, coautor de este 
último cuaderno. entre 
otras cosas pusieron en 
valor la necesidad de 
colaboración entre el 

sistema público y el 
privado. Gil afirma que 
“desde el punto de vista 
económico y estructural 
el sistema público no 
podría cubrir todas las 
necesidades sin la 
sanidad privada”. 
además se pidió 
beneficios fiscales para 
los particulares que 
decidan contratar el 
seguro de Salud. en este 
sentido, Marín asegura 
que “si se contara con 
él, se potenciaría la 
venta de este seguro” 
porque “la prima es una 
barrera importante en la 

contratación individual”.
asimismo, se dijo que el 
cliente demanda 
claridad en los contratos 
y en la documentación 
que se le acompaña y 
pide una gestión ágil 
con su asegurador.
Sobre el papel del 
corredor en este tipo de 
seguros, se comentó que 
son básicos para 
asesorar sobre 
cláusulas, carencias, 
preexistencia.... que 
existen. de hecho, 
ocarranza explica que su 
“papel es clave en el 
momento de la venta, 

del análisis y el 
asesoramiento”.
Juan antonio Marín está 
convencido de que “hay 
pocos ramos que vayan a 
tener la progresión de 
Salud en los próximos 
años. Será un seguro que 

se nos va a demandar”. 
entre las ventajas de 
vender este tipo de 
productos, alberto 
ocarranza destaca “la 
estabilidad que aporta a 
la correduría y su 
rentabilidad”

Juan Antonio Marin, Alberto Ocarranza, Vicente Gil y Silvia Manjón



Una de las conclusiones de un ESTUDIO DE CECAS señala que si no se contacta 
con el cliente con frecuencia, acaba contratando con otro proveedor.

CORREDURÍA NEWSLETTER

El video marketing al alcance de 
las pymes y emprendedores 
El vídeo marketing no está sufi cientemente valorado por las pymes porque el 
video online se asocia a Youtube, al entretenimiento y la diversión. Pero realmente 
se trata de una gran plataforma que puede ser aprovechada por las empresas y los 
profesionales que quieren atraer a su publico objetivo. En Youtube se obtienen 3 
billones de reproducciones cada día. El 80% de los internautas ven, al menos un 
vídeo al mes. Y entre los clientes online de Páginas Amarillas, los que tienen vídeo 
venden cuatro veces mas que los que no lo tienen. Estas cifra indican que el vídeo 
marketing puede ser una gran oportunidad para la mayoría de negocios si se 
aporta contenido relacionado con su sector. La idea es crear vídeos sencillos que 
den respuesta a la posible búsqueda del internauta. 

MARKETING EMAIL

GANA CLIENTES
CON EL

La fuga de información empresarial 
crece un 32% 
Las empresas no son conscientes de lo fácil que es perder 
información hasta que no ocurre. Los casos de fuga de 
información empresarial han creciendo un 32% debido al 
mayor acceso a datos internos de los diferentes puestos 
estructurales de la compañía y al mal uso de los nuevos 
dispositivos digitales, como ordenadores portátiles o 
smartphones propiedad de la empresa. 

Se quiere potenciar la presencia de los 
autónomos mayores de 55 en las 
Redes Sociales 
UPTA, en colaboración con Fundetec, quieren dar prioridad a 
los trabajadores por cuenta propia de mas edad para que se 
benefi cien de las TIC. Para ello han creado el proyecto 
“Empleo 2.0”. Con él se pretende potenciar el emprendimiento 
autónomo y la mejora competitiva de los autónomos mayores 
de 55 años a través del uso de las redes sociales. 

A TRAVÉS DEL MARKETING EMAIL
REVITALIZA TU NEGOCIO

El ENVÍO PERIÓDICO 
DE UNA NEWSLETTER 
te permite enviar 
c ontenidos interesantes 
a la vez que le haces 
saber todos los seguros 
en los que trabajas.

Si no tienes tiempo, 
nosotros lo hacemos por 
ti a un PRECIO AJUSTADO 
A TUS NECESIDADES, con 
envíos de newsletters 
mensuales o bimestrales.

Confía en periodistas 
con GRAN EXPERIENCIA 
en el mundo económico 
y empresarial para hacer 
un buen contenido.

Consulta todas tus dudas con un simple email: carmen@pymeseguros.com

mailto:carmen@pymeseguros.com
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En un contexto de contención de salarios cada vez son más las 
empresas que se están acogiendo a la creación de planes de retri-
bución flexible como una forma de atraer y retener el talento. A gran-
des rasgos, esta fórmula permite a las empresas ofrecer bienes o 
servicios a sus empleados a un coste menor que el de mercado. 
¿Cómo? Permitiéndoles cargar contra sus salarios la compra de algún 
servicio pudiendo obtener al mismo tiempo importantes reducciones 
fiscales.

Se abre aquí para la mediación profesional una vía de negocio 
poco conocida y explotada que puede poner en valor su capacidad de 
asesoramiento a empresas. Porque éstas desconocen en muchos ca-
sos la posibilidad de incorporar a su porfolio de beneficios para em-
pleados y directivos la suscripción de seguros de Salud, Vida y pro-

Para la mediación profesional se abre una vía de negocio poco conocida y explotada que 
puede poner en valor su capacidad de asesoramiento a empresas sobre la creación de 
planes de retribución flexible. Las compañías desconocen en muchos casos la posibilidad 
de incorporar a su porfolio de beneficios para empleados y directivos la suscripción de 
seguros de Salud, Vida y productos para la jubilación, como los Unit Linked Empresas.

Retribución salarial flexible, una 
oportunidad de negocio  
para el mediador de seguros

Luis Sáez de Jáuregui, director de 
Distribución y Ventas de AXA España
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ductos para la jubilación, como los Unit Linked 
Empresas.

Por ejemplo, en los casos de contratación a 
través de esta fórmula de un seguro de Salud, el 
trabajador puede llegar a ahorrarse un porcentaje 
de la aportación que será igual al tipo marginal en 
el que se encuentre. En ocasiones cercano al 50%.

Y a su vez, para las empresas, que son quie-
nes aportan las primas del seguro de sus trabaja-
dores, no supone ningún contratiempo porque 
estos gastos son deducibles en su impuesto de 
Sociedades sin imputarlo como ingreso del traba-
jador.

Empresa segura



Se abre un océano azul 
para el Sector 
aSegurador

Pero la mayor ventaja de que 
pueden disfrutar los empleados de 
las empresas que pongan a su dis-
posición estos planes de retribución 
flexible viene de la mano de los pro-
ductos pensados para la jubilación. 
Porque en estos casos, de entrada, 
el ahorro es análogo al de los planes 
de pensiones, pero con dos ventajas 
adicionales más.

Por un lado, los suscriptores de 
estos productos pueden beneficiarse 
de la inexistencia de un límite fiscal 

de las aportaciones. Éstas podrán ser superiores a los 8.000 euros, que 
es el tope establecido cuando el trabajador contrata un producto para la 
jubilación fuera de este sistema de retribución flexible.

Pero es que, además, y esta es una realidad muy poco conocida, esta 
fórmula puede planificar la transmisión de una herencia de la forma más 

eficiente posible, porque permite dispensar un tratamien-
to más favorable a alguno de los herederos y superar el 
tercio de mejora que establece actualmente la Ley. Esto 
es así porque las aportaciones que se hagan no son con-
sideradas caudal hereditario, con lo que el asegurado 
puede disponer de su transmisión a voluntad.

Este último aspecto no solo es un océano azul que 
se abre para el sector asegurador, sino que permite a 
muchas personas evitar el riesgo de no saber transmitir 
adecuadamente su herencia. Y aquí, el papel del aseso-
ramiento de los mediadores juega un papel fundamental. 

Los productos 
pensados para la 
jubilación permiten 
planificar la 
transmisión de una 
herencia de la 
forma más 
eficiente posible
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Actualmente existe una mayor concienciación medioambiental y tanto la 
Administración como la sociedad en sí son más exigentes a la hora de pedir un 
mejor estado de conservación del medioambiente.

La sociedad es crítica con el estado del entorno natural y actualmente la 
mayoría de las personas tiene un móvil con el que poder hacer fotos como por 
ejemplo a un río sucio con espumas, o con una mancha de aceite/hidrocarburo, 
con peces y/o anfibios muertos y subir esas fotos a internet o una red social y dar 
la voz de alarma. En el caso de demostrar que la empresa que vierte aguas arriba 
del río es la causante de la contaminación, se puede ver perjudicada su imagen a 
través de las redes sociales y otros medios con lo que ello conlleva. Por lo que, 
además de entrar en cobertura la póliza de Responsabilidad Medioambiental que 
la empresa tenga contratada y llevar a cabo la limpieza en la zona contaminada y 
la reparación del medioambiente dañado, tener contratada una cobertura de con-
tención de crisis/gastos reputacionales en su póliza de seguro de contaminación 
es un añadido en este caso.

CONTAMINACIÓN POR LAS AGUAS  
EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Otro asunto a tener en cuenta y que no se tiene tan presente, es la contaminación 
por las aguas de extinción de incendios. Recientemente se han dado casos de que-
marse una nave en un polígono industrial y durante las labores de extinción el agua 
ha arrastrado todos los residuos quemados llegando a través de una arqueta de plu-
viales a una EDAR paralizándola, o a un arroyo directamente provocando la consi-
guiente contaminación. En este caso dicha contaminación puede ser tanto súbita y 
accidental como gradual por lo que la póliza de Responsabilidad Medioambiental en 
este caso, ofrecería una cobertura más amplia y completa que por ejemplo el seguro 
de Responsabilidad Civil con la cobertura de Contaminación Súbita y Accidental.

A todo esto, tenemos que sumarle que la Administración se está endurecien-
do en cuanto a las reclamaciones por contaminación, aspecto que se ve reflejado 

Jorge Torregrosa,  
responsable de R. 
Medioambiental de 
Berkley España

La Administración ha 
endurecido las reclamaciones 
por contaminación, aspecto 
que se ve reflejado en la nueva 
Orden Ministerial (Orden 
APM/1040/2017) por la que se 
especifican aquellas 
actividades que han de tener 
una Garantía Financiera 
Obligatoria en función de su 
actividad. Una garantía que se 
puede cubrir con el seguro de 
Responsabilidad 
Medioambiental, con un 
importe económico y asequible 
a cualquier empresa por su 
confección a medida en cuanto 
a términos y condiciones.

La OBLIGATORIEDAD ante  
un riesgo medioamiental



en la nueva Orden Ministerial (Orden APM/1040/2017) por la 
que se especifican aquellas actividades que han de tener una 
Garantía Financiera Obligatoria (en este caso el Seguro de 
Responsabilidad Medioambiental) en función de su actividad 
y el Análisis de Riesgos Medioambientales que realicen, de 
esta manera la Administración se asegura de que las activi-
dades potencialmente contaminantes del Grupo 1 y 2 de 
Prioridad (este último en vigor el próximo 31 de octubre de 
2019) tengan una Garantía que pueda responder ante un 
evento de contaminación y daño al Medioambiente, restableciendo tanto  la fauna 
como a la flora a su estado inicial.

Sobre este último punto cabe comentar que, en el caso de que la empresa 
por sus características no se vea, por requisito administrativo, obligada a contratar 
una Garantía Financiera Obligatoria, no queda exenta de tener que llevar a cabo 
la limpieza y reparación del daño causado al Medioambiente ante un evento de 
contaminación.

Cabe reseñar que se trata de un seguro de intensidad y no de frecuencia por 
lo que cuando ocurre el coste de la reparación al medioambiente es elevado, cos-
te que se puede ver trasferido mediante una póliza de Responsabilidad Medioam-

biental por un importe económico y 
asequible a cualquier empresa por su 
confección a medida en cuanto a térmi-
nos y condiciones.

Berkley España dispone del segu-
ro ‘Enviro Solution’, un seguro de Res-
ponsabilidad Medioambiental, creado 
conjuntamente con la filial de EE.UU. 
que ofrece las coberturas y las garantías 
necesarias para cubrir los daños al 
medioambiente que una empresa pueda 
causar. No solo de manera económica, 
sino también intentando reducir el daño 
causado, gracias al servicio BEST, un 
servicio de respuesta en caso de emer-
gencia que pone a disposición de los 
asegurados un teléfono 24/7, en el que 
expertos en medioambiente asesoran al 
cliente en el momento del siniestro.

La empresa que, por sus 
características, no esté obligada a 
contratar una Garantía Financiera 
Obligatoria, no queda exenta de tener 
que llevar a cabo la limpieza y 
reparación del daño causado al 
Medioambiente ante un evento de 
contaminación

Especialistas en seguros
para empresas y profesionales
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Nueva solución de M&A
Zurich Seguros ha lanzado una nueva propuesta de seguros de riesgo 
transaccional, pensados para proteger a las empresas en operaciones como 
fusiones y adquisiciones. Las nuevas pólizas, configuradas totalmente a 
medida, son aplicables a cualquier operación de compraventa o fusión, tanto 
en posición vendedora como compradora.

Las modalidades disponibles incluyen el se-
guro de manifestaciones y garantías (W&I), 
el seguro de responsabilidad fiscal (TLI), el 
seguro de litigios de compras (LBOI) y el 
seguro para riesgos específicos (CTLI). Estos 
nuevos productos se dirigen al mercado de 

las medianas y grandes empresas, donde la 
demanda de estas pólizas está aumentando 
debido al incremento de las transacciones 
corporativas en España. Se trata de pólizas 
que Zurich emite a medida del cliente y que 
ofrecen una gran flexibilidad entre las co-

berturas, partiendo únicamente de tres ex-
clusiones estándar (hechos conocidos, in-
formación revelada y fraude asegurado) que 
se adaptan a cada operación. Zurich Seguros 
se ha marcado como objetivo que la contra-
tación sea lo más ágil posible.

Nueva emisión de Primactiva Plus referenciada al Eurostoxx 50
AXA ha lanzado una nueva emisión de Primactiva Plus: Europa Valor IV. Se trata de una opción de inversión 
referenciada al Eurostoxx 50, índice que aglutina a las50 empresas más grandes de la zona euro, y que se 
comercializará hasta el 18 de junio o hasta agotar la emisión.

‘Europa Valor IV’ ofrece al inversor la posibilidad de participar en las rentabilidades de 
los mercados financieros disfrutando de la tranquilidad de obtener el 100% del capital a 
vencimiento. Se trata de una opción de inversión a 5,3 años con generación de un cupón 
fijo 5% a vencimiento, y además, de un cupón adicional anual del 2,5% siempre que el 
Eurostoxx 50 se encuentre por encima de su valor inicial en cada fecha de observación.
En la fecha de vencimiento, 25 de septiembre de 2024, el inversor recibirá el 105% de su 
valor inicial fijo más la suma de los posibles cupones anuales obtenidos, pudiendo al-
canzar a vencimiento si se generan todos los cupones adicionales un 117,5% de su valor 
inicial.
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MGS Seguros ha lanzado ‘MGS Ciberseguridad’ para pymes 
y despachos profesionales, que incluye prevención ante 
riesgos cibernéticos, gestión de incidentes en 
ciberseguridad y gastos e indemnizaciones.

Protección de pymes y despachos 
profesionales ante ciberataques

Entre sus coberturas se puede en-
contrar: Servicio de protección y 
monitorización de los ordenadores 
ante un ciberataque; Informe perió-
dico de vulnerabilidades de la web 
sobre vulnerabilidades detectadas, 
con los consejos para proteger su 
web de una forma más robusta; y 
concienciación en ciberseguridad 
para empleados mediante conteni-
dos digitales. Si a pesar de las me-

didas preventivas se produce un incidente, se pone a disposición de 
la empresa los servicios de los mejores especialistas, quiénes le asis-
tirán para aminorar el impacto del incidente y resolverlo con la ma-
yor prontitud, así como el asesoramiento legal telefónico con el que 
se le orientará sobre los principales riesgos y obligaciones legales 
que se puedan derivar.
Las garantías de prevención y gestión de incidentes se pueden com-
plementar con la cobertura de responsabilidad civil por filtración de 
datos personales, que incluye los gastos de notificación y los gastos 
derivados en caso de inspección en materia de protección de datos, 
y el pago de sanciones administrativas.

Una solución para rentas altas
Mapfre ha diseñado una estrategia 360º que 
permitirá ofrecer una mejor respuesta a las 
necesidades de las 
presonas con rentas altas.

La compañía diseña un traje a 
medida que responda a las ex-
pectativas de este tipo de clien-
te, un perfil que habitualmente 
tiene conocimientos financie-
ros, exige mucha agilidad en la 
gestión de sus necesidades y 
confía en los expertos para tramitar sus solicitudes. La ase-
guradora ha seleccionado y formado un equipo especializa-
do que trabajará en coordinación con las distintas áreas de 
la compañía para atender las necesidades de estos clientes. 
En total, unas 50 personas.
‘Multifondos Open’ es un seguro unit linked compuesto por 
4 cestas de fondos de las mejoras gestoras nacionales e in-
ternacionales, que se adapta a la aversión al riesgo del clien-
te, con posibilidad de poder cambiar de cesta en cualquier 
momento. Además aportan una gestión activa por parte de 
un equipo de Mapfre Inversión, que optimiza su rentabilidad.
Por su parte, ‘Salud Elite’ es un seguro médico de alta gama, 
que ofrece la más amplia cobertura y servicios de valor aña-
dido para la salud, con reembolso del 100% de los gastos mé-
dicos hasta 1.500.000 euros a nivel mundial. Además, incluye 
la figura del gestor personal, encargado de ofrecer una atención 
exclusiva y personalizada con el servicio Prime Salud.
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Unit linked que invierte 
hasta en 7 fondos distintos

Plus Ultra Seguros ha lanzado ‘Multifondos 
Inversión Plus’, un seguro de Vida-Ahorro 

unit linked flexible que permite diversificar 
la inversión hasta en 7 fondos distintos. Los 
clientes pueden optimizar la rentabilidad de 

su capital a través del fondo o combinación de fondos que mejor se adapten 
a su perfil de riesgo (corto, medio o largo plazo).

En concreto, los 7 fondos son:
•‘GCO Corto Plazo’: invierte en renta 
fija tanto nacional e internacional de emi-
sores públicos y privados, con una dura-
ción media de la cartera inferior a 2 años.
• ‘GCO Renta Fija’: invierte en activos tan-
to de renta fija nacional e internacional de 
emisores públicos y privados, con una dura-
ción media de la cartera superior a 2 años.
• ‘GCO Mixto’: para inversores con un 
perfil de riesgo moderado. Invierte mayo-
ritariamente en renta fija y hasta un 30% 
en renta variable nacional.
• ‘GCO EuroBolsa’: diseñado para in-
vertir en valores de alta capitalización de 
los principales países de la zona euro.
• ‘GCO Global 50’: fondo mixto que com-
bina activos de renta fija y hasta un 50% en 
renta variable nacional e internacional.

• ‘GCO Acciones’: inversores en bolsa 
española, tomando como referencia los 
valores de mayor capitalización. 
• ‘GCO Internacional’: invierte en títulos 
de renta variable nacional e internacional, 
incorporando valores de alta capitalización, 
principalmente de Europa y EE.UU.
El nuevo unit linked combina los benefi-
cios del seguro de Vida con la rentabilidad 
de los fondos de inversión.
Se puede contratar desde 90 euros al mes 
(prima periódica mínima de 1.080 euros al 
año) o con una prima única de 6.000 euros. 
El importe mínimo de las aportaciones 
suplementarias es de 500 euros. Este Unit 
Linked no tiene vencimiento por lo que se 
puede rescatar total o parcialmente sin 
penalizaciones transcurrido un año desde 
la contratación. 

‘D&O Excellence Plus’ 
protege el patrimonio 
personal y familiar
Markel ha desarrollado una nueva 
solución aseguradora, ‘D&O 
Excellence Plus’. Su principal 
objetivo, es proteger el patrimonio 
personal y familiar de los 
administradores y altos cargos en el 
ejercicio de sus funciones directivas 
en las empresas.

‘D&O Excellence Plus’ amplía de forma 
significativa la cobertura del seguro con 
trece nuevas garantías, con una nueva es-
tructura del contrato de seguro más clara 
y comprensible para el cliente, facilitando 
la cotización y contratación online a través 
del aplicativo informático Markelbroker.
es  para sus corredurías colaboradoras y 
ofreciendo un servicio exclusivo en materia 
de responsabilidad penal corporativa.
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Proteger la vida a toda la familia
Mapfre ha lanzado ‘Familife’, un seguro de riesgo 
individual anual renovable, destinado a la protección del 
conjunto de la familia que cuenta con coberturas que 
protegen a los distintos integrantes de la familia ante 
fallecimiento, enfermedad grave o invalidez.

Su lanzamiento se enmarca en la estrategia de la aseguradora de 
ofrecer productos y servicios muy enfocados a resolver todas las 
necesidades de las familias en su día a día. Por ello, este seguro 
de Vida no solo protege al asegurado, sino también a su familia, 

en caso de fallecimiento, enfermedad 
grave de los hijos o invalidez.
Además, ‘Familife’ se adapta a diferen-
tes necesidades, ya que permite selec-
cionar la cuantía de los capitales con-
tratados y disponer de un capital de 
forma inmediata para mantener el ni-
vel de vida en caso de que ocurra al-
guna de las contingencias contempla-
das. En el caso de enfermedad grave 
de los hijos, la cuantía será un capital fijo por cada hijo. Asimismo, 
garantiza la formación de los hijos, proporcionando el importe ne-
cesario para costearla en caso de fallecimiento del asegurado.

Seguro personalizable a cualquier tipo de vivienda
AXA ha lanzado ‘Hogar Único’, una 
solución aseguradora personalizable 
para dar respuesta a las diferentes 
opciones de habitabilidad.

Entre las nuevas coberturas cabe destacar 
el control de plagas; la eliminación de la 
depreciación de la ropa y los objetos de uso 
personal en caso de siniestro, o la amplia-
ción en el límite de daños estéticos hasta 
los 3.000 euros. Además, ‘Hogar Único’ ha 
mejorado la protección jurídica, incluyendo 
los conflictos con otras aseguradoras y con 
propiedades colindantes. Como cobertura 

opcional, AXA ofrece la posibilidad de pro-
teger a las personas que ayudan con las 
tareas domésticas, e incluye la responsabi-
lidad civil de los daños que pueda sufrir el 

servicio doméstico, así como los conflictos 
legales derivados del mismo.
La aseguradora, en su misión por ayudar a 
los clientes a que vivan una vida mejor, se 
compromete a enviarle un profesional de 
fontanería, cristalería, electricidad o cerra-
jería en menos de tres horas si el incidente 
que está cubierto en su póliza le impide 
acceder a su vivienda o habitarla.
Entre las coberturas adicionales de ‘Hogar 
Único’, cabe señalar las averías de elec-
trodomésticos de línea blanca o los daños 
sufridos por ordenadores personales y 
equipos periféricos en el interior de la vi-
vienda.



Al día economía
42

El trabajador podrá 
percibir las 
vacaciones sin 
disfrutar tras una 
larga baja temporal

El trabajador tiene derecho a percibir la compensación 
por las vacaciones no disfrutadas durante los años que 
estuvo en situación de incapacidad transitoria, una vez 
que se le reconoce la incapacidad permanente total, lo 
que da lugar a la extinción del contrato de trabajo.

Así, lo determina el Tribunal Supremo, en sentencia de 14 
de marzo de 2019, que ratifica la doctrina de otra previa, de 28 
de mayo de 2013, en la que se argumenta que hasta el momento 
en que se declara la incapacidad permanente total y, por tanto, 
se da por concluida la relación laboral, “no cabe entender que se 
inicie el plazo para el ejercicio de la acción tendente a exigir tal 
compensación, pues mientras pervivía la relación laboral, aun 
en suspenso, no era exigible tal sustitución de la obligación de 
hacer por una pecuniaria, sin perjuicio del derecho a esta última 
que ahora no se cuestiona”.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE), de 10 de septiembre de 2009, dictamina que “el trabaja-
dor tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones en otro período 
que no coincida con su baja por enfermedad, cuando no hubiera 
podido disfrutarlas durante ésta”, “sin excluir a priori que ese 
período pueda quedar fuera del período de referencia de las vaca-
ciones anuales en cuestión”.

El Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) y la Red 
Española de Pacto 
Mundial (REPM), con el 
apoyo del Alto 
Comisionado para la 
Agenda 2030, han lanzado un nuevo espacio web, www.
icopymeods.es, en el que pymes y autónomos podrán 
consultar toda la información sobre la Agenda 2030, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas 
(ODS), así como las oportunidades de negocio que su 
compromiso con esta iniciativa les puede reportar.

El ICO y REPM lanzan un nuevo 
espacio web para alinear a las 
pymes con la Agenda 2030

La pyme tiene la oportunidad y la capacidad de aportar 
soluciones al desarrollo sostenible y al mismo tiempo beneficiarse 
de las oportunidades de negocio que la Agenda 2030 trae con-
sigo. La posibilidad de entrar en nuevos mercados clave, acceder 
a subvenciones y contratos con la administración pública, incre-
mentar sus negocios con grandes empresas, adelantarse a las 
normativas a nivel nacional y de la Unión Europea y aumentar 
sus ventas a través del consumo responsable, son solo algunos 
ejemplos de estas oportunidades de negocio.

Aquellas empresas que ya han decidido apostar por su com-
promiso con la Agenda 2030, pueden consultar toda la informa-
ción necesaria para construir una estrategia que les permita 
iniciar su transformación en una compañía sostenible.
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Las autónomas tendrán ayudas por maternidad, aunque no se den de baja
Las profesionales por cuenta propia que hayan sido madres a partir del 1 de enero de 
este año, tienen derecho a tarifa plana de 60 euros, aunque no se hayan dado de baja 
de autónomas a causa de esa maternidad.

Así lo ha asegurado la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, tras corregir su 
criterio anterior, que marcaba la necesidad de darse de baja del RETA para, en la incorporación, poder 
acceder a la ayuda de tarifa plana. En concreto, las madres autónomas podrán acceder a una tarifa 
plana de 60 euros durante los 12 meses inmediatamente posteriores a su vuelta al trabajo, en el caso 
de cotizar por la base mínima. Si tiene una base de cotización superior, la bonificación aplicable sería 
del 80% sobre la cotización por contingencias comunes. “La reincorporación al trabajo debe realizarse 
en los dos años siguientes a la parada producida por la maternidad”, advierte la normativa..

El BCE considera que los riesgos de un Brexit duro son 
“manejables”, aunque hay algunas “vulnerabilidades”
El Banco Central Europeo (BCE) considera que la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea (UE) sin un acuerdo de retirada plantea “riesgos manejables” para la 
estabilidad financiera de la eurozona, pero advierte de que aún hay algunas 
“vulnerabilidades” que podrían generar efectos más adversos.

“Gracias a las preparaciones hechas por las autoridades públi-
cas y el sector privado, un escenario de no acuerdo plantea riesgos 
manejables para la estabilidad financiera de la eurozona”, ha dicho 
el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.

“Sin embargo, persisten algunas vulnerabilidades que podrían 
generar efectos más adversos si interactúan con los riesgos que 
afectan actualmente a la perspectiva para la eurozona”, ha añadido 
De Guindos.

A su juicio, esto se debe a que los mercados “no han descon-
tado la posibilidad de un escenario de no acuerdo”, al que conce-
den una “baja probabilidad”, lo que se suma a la ralentización 
económica en la eurozona y a nivel global.

En este contexto, una salida desordenada del Reino Unido 
podría ser una especie de amplificador de los impactos negativos 
y las tendencias a la baja que están detrás de la desaceleración 
de la economía europea, señaló.



Al día seguros
44

Mapfre quiere que los corredores pasen a 
intermediar el 25% de su negocio en España
En este momento, los corredores 
intermedian el 18% de las primas de 
Mapfre en España y su objetivo es 
que ascienda hasta el 25%. Para 
conseguirlo, ha diseñado una nueva 
estrategia que presentó a finales de 
marzo a los presidentes de las 
principales asociaciones de 
corredores.

El desarrollo de esta estrategia está li-
derado por un equipo directivo renovado, al 
frente del cual está Fernando López Morón, 
director de desarrollo del Canal Corredores 
en Mapfre, en dependencia de Alfredo Arán, 
director general de Negocios Globales y Co-
rredores de Iberia. Quien dijo que “la com-
pañía aspira a aumentar su participación y 
convertirse en la aseguradora de referencia 
del canal corredores”. En estos momentos 
trabajan con más de 3.400 corredores y quie-
ren hacerlo con todos los que están en el 
mercado. Por eso, su estrategia está pensa-
da tanto para los grandes como para los pe-
queños.

El canal corredores es de gran impor-
tancia para Mapfre, que cerró 2018 con 939 

millones de euros emitidos a través del mis-
mo, lo que representa un 18% de las primas 
de Mapfre España, que según Arán preten-
den que “ascienda hasta el 25%”. Especial 
relevancia tienen estos profesionales en el 
ramo de Empresas, en el que los corredores 
tienen más del 50% de participación en casi 
todas las líneas.

La nueva estrategia parte de una pro-
puesta de valor basada en la segmentación 
y una nueva estructura de atención exclu-
siva y de soporte integral para este canal, 
soporte que se renovará según las necesi-
dades de los corredores.

Fernando López Morón explicó que 
desde hace dos años el canal corredores 
está segmentado de tal forma que “las co-
misiones que reciben van en función de la 
confianza que demuestra en Mapfre (qué 
tanto por ciento de su negocio lo tiene en 
esta entidad) y de la rentabilidad del nego-
cio que aporta (si tiene mucha o poca si-
niestralidad)”.

En Mapfre están decididos a volcarse 
en el servicio al corredor y por eso, “po-
seemos la mayor red específica para co-
rredores, que incluye 27 oficinas especia-
lizadas distribuidas por toda España y una 

oficina para atención a grandes brokers. 
En total, más de 200 personas dedicadas 
en exclusiva a este canal”, sentencia Al-
fredo Arán. Además, la compañía ha pues-
to en marcha en 2019 un teléfono de aten-
ción exclusivo para corredores y ha 
lanzado una nueva plataforma ‘Portal Co-
rredor Digital’, desarrollado a la medida de 
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las necesidades que han trasladado las 
propias corredurías.

‘Portal Corredor Digital’, una de las 
principales herramientas de esta nueva es-
trategia, se centra, en una primera fase, en 
la mejora de la gestión administrativa de la 
correduría y proporciona a los usuarios au-
tonomía para realizar, de forma sencilla y 
unificada, gran parte de las gestiones rela-
cionadas con la compañía, y acceder a con-
tenidos y operativas.

El portal es personalizable y permite 
a los corredores gestionar los recibos y ac-
ceder a la cuenta de mediador de la corre-
duría, descargar ficheros e información de 
comisiones, consultar clientes, pólizas, re-
cibos y siniestros, además de recibir de 
forma inmediata avisos sobre los eventos 
que se producen en su cartera, entre otras 
funcionalidades. En las siguientes fases, se 
centrará en las funcionalidades de emisión 
y gestión de siniestros.

En otro orden de cosas, la asegurado-
ra ha presentado su nueva estrategia co-
mercial para los más de 215.000 ciudada-
nos chinos que residen en España, con el 
objetivo de convertirse en la aseguradora 
de confianza para este colectivo. La pro-
puesta de Mapfre contempla atención mul-
ticanal personalizada en su idioma, provee-
dores concertados y presencia en redes 
sociales chinas, entre otros. 

Por otro lado, Mapfre y Vodafone Es-
paña están colaborando para potenciar el 
seguro conectado para motocicletas, a tra-
vés de una solución tecnológica que con-
siste en la instalación de un dispositivo en 
la moto del asegurado, que hace posible 
que el vehículo esté localizado y emitiendo 
información sobre su estado. A su vez, el 
asegurado descarga una app en su 
smartphone en la que podrá localizar su 
moto en caso de robo, y que emite de ma-
nera automática una llamada de emergen-
cia ante un posible accidente.

Asimismo, Mapfre ha puesto en mar-
cha insur_break, una serie de eventos sobre 
diferentes temáticas relacionadas con la 
tecnología y la innovación que ya están 
impactando en la sociedad. En insur_break 
se busca conectar a emprendedores, inno-
vadores y expertos para construir una co-
munidad en un ambiente distendido. 

Por otro lado, hay que reseñar que 
Mapfre ha repetido por cuarto año conse-
cutivo como la compañía líder en la moda-
lidad de reembolso de gastos de seguros 
de Salud, con un volumen de primas de 
cerca de 155 millones de euros, un 6% más 
que el año anterior. La compañía cerró el 
año 2018 en este segmento con una cuota 
de mercado del 21,7%.

Además, la entidad ha sido reconoci-
da como la marca aseguradora con mejor 

reputación y mayor cercanía a sus grupos 
de interés en España por el estudio ‘Advice 
de éxito empresarial’, que realiza la consul-
tora económica Advice Strategic Consul-
tants.

Además, el estudio mide el liderazgo 
en innovación, el buen trato con el cliente, 
la posibilidad de disponer de productos o 
servicios de calidad, la presencia interna-
cional, la implicación social, la gestión em-
presarial efectiva, una buena reputación y 
una adecuada relación con clientes, accio-
nistas y empleados, de entre 40 parámetros 
de gestión empresarial.

Por otra parte, la aseguradora ha lan-
zado junto a Rastreator.com un proyecto 
piloto con el que pretende facilitar la con-
tratación de sus seguros en el site del com-
parador, añadiendo el botón de “Contacta 
por WhatsApp” en su página web.

Por último señalar que Fundación 
Mapfre ha publicado la 5º edición del Dic-
cionario Mapfre de Seguros. Se han revi-
sado más de 5.400 términos, de los cuales 
473 se han modificado, y 698 se han elimi-
nado por estar obsoletos. Como novedad 
en esta edición se han añadido 650 térmi-
nos como, por ejemplo, Solvencia II, ries-
gos emergentes como los ciberriesgos, o 
las reformas de los sistemas de pensiones 
y los nuevos modelos de negocio como las 
insurtech, entre otros.
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AXA asegurará a los usuarios del carsharing Pick & Drive
AXA, a través de la correduría New Insurance Broker Web (NIBW), ha creado un programa de seguros, exclusivo 
para Pick & Drive, que protege a los usuarios (cuando el vehículo se encuentra alquilado) y a la flota de vehículos 
(cuando se encuentran estacionados).

Los usuarios de Pick & Drive tendrán asegurado el vehículo en función del tiempo de 
circulación, adaptándose a la situación real del riesgo. El precio del seguro para los vehículos 
alquilados se determinará por el periodo de exposición del vehículo al riesgo, facturándose por 
horas o días.

Por otro lado, la aseguradora ha firmado un acuerdo con la plataforma especializada en 
seguros de asistencia en viaje Travelfine para el desarrollo de negocio conjunto y mejorar la 
protección a los viajeros.

En otro orden de cosas, los Global Counsel Awards, que reconocen a los mejores aboga-
dos y departamentos legales corporativos de todo el mundo, han premiado a Rodrigo Fuentes, 
director de la Asesoría Jurídica y secretario del Consejo de AXA España y Head of Legal de 
International & New Markets de AXA, en la categoría de “Regulatorio - Servicios Financieros”.

En el acto de entrega de estos premios 
el presidente en funciones de la Comunidad 
de Madrid, Pedro Rollán, expresó su agrade-
cimiento a los galardonados y destacó “el alto 
nivel de cualificación y compromiso de los 
profesionales, entidades y organizaciones 
que integran el sistema sanitario madrileño”.

Por otro lado, la Unión Profesional Sa-
nitaria de Alicante (Upsana) ha distinguido 
al presidente del Grupo Asisa, Francisco Ivo-
rra, por su contribución al desarrollo del ase-
guramiento sanitario privado en España.

Asisa recibe la Placa  
de Oro de la Comunidad de 

Madrid por su aportación  
a la sanidad

La Comunidad de Madrid ha entregado a 
Asisa la Placa de Oro de la sanidad 

madrileña por su “inestimable 
contribución a lo largo de los años al 

sistema sanitario español en su conjunto”. 
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El seguro ahorra casi 48 euros a sus 
clientes por cada euro dedicado a 
prevenir fraudes
Las aseguradoras ahorran a sus clientes 47,90 euros por 
cada euro que destinan a investigar posibles casos de 
fraude. Esta es una de las conclusiones que arroja el 
informe ‘El fraude al seguro español. Año 2018’, que ha 
publicado ICEA.

El estudio ha sido realizado con la información remitida por 
41 aseguradoras. Estas entidades, que reúnen una cuota de mer-
cado del 52%, detectaron 175.777 intentos de estafa el pasado año, 
20 cada hora. Esta cifra no corresponde al número total de fraudes 
ocurridos en España en 2018, sino estrictamente a los reportados 
a ICEA por parte de los participantes en el estudio. 

Desde 2011 y hasta 2017, los pequeños fraudes venían ga-
nando presencia. Esta dinámica denotaba un incremento de los 
intentos no profesionales de fraude. Pero en 2018 los pequeños 
fraudes se han estabilizado. Actualmente, algo más de un tercio 
(36,2%) de los intentos de engaño detectados conllevaban recla-
maciones inferiores a los 500 euros y los dos tercios restantes 

(63,8%) implicaban el pago de importes más elevados.
Los datos de ICEA muestran cómo un 62,8% de los casos de 

fraude detectados se da en el seguro del Automóvil. El predominio 
de este ramo se debe a su elevada presencia. No en vano, es obli-
gatorio que los vehículos a motor circulen con seguro. Las líneas 
de diversos abarcan otro 30,3% de los intentos de estafa. Bajo esta 
categoría se encuentran las pólizas de Hogar, Comercio, Comuni-
dades, Pymes y Responsabilidad Civil. Otro 5,8% de los intentos 
de fraude se produce en los ramos de Vida, Accidentes y Salud. 
Es decir, en los llamados seguros personales. El 1,2% restante 
corresponde a otras líneas de negocio.

La inversión media que hace una aseguradora en la investi-
gación de un fraude es de 247,90 euros. Sin embargo, esta partida 
varía algo de una línea de negocio a otra. En seguros personales 
(Vida, Salud, etc.) el gasto medio es de 591,10 euros. Mientras, en 
los seguros de Automóviles asciende a 379,50 euros. Las pesqui-
sas de intentos de fraudes en seguros patrimoniales y de respon-
sabilidad civil conllevan una inversión de 153,80 euros. Por último, 
en la heterogénea categoría “Otros ramos” esta partida asciende 
a 475,90 euros.

El tipo de fraude que se intenta cometer varía en función del 
tipo de seguro. En Automóviles, por ejemplo, las reclamaciones 
desproporcionadas constituyen el tipo de fraude más habitual. En 
concreto, esto ocurrió en un 37,4% de fraudes analizados. Le si-
guen en importancia la ocultación de las lesiones o daños preexis-
tentes. Esta se da en otro 19,4% de los casos.

Entre las pólizas de diversos, categoría que engloba los se-
guros de Multirriesgos, lo más frecuente son los siniestros simu-
lados (28,2%). Mientras tanto, los intentos de estafa en seguros 
personales (Vida, Accidentes o Salud) suelen conllevar la oculta-
ción de lesiones o daños preexistentes. Así ocurre en un 51,9% de 
los casos de fraude de esta categoría. 
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CNP Partners participa en el programa de 
Unespa El Riesgo y Yo para promover la 
cultura aseguradora entre los jóvenes
CNP Partners participa en la segunda edición del programa 
educativo El Riesgo y Yo, iniciativa puesta en marcha por 
Unespa, dentro del proyecto Estamos Seguros, en colaboración 
con la Fundación Junior Achievement, organización 
internacional sin ánimo de lucro dedicada a la educación 
emprendedora.

Desde el 26 de abril, y por segundo 
año consecutivo, voluntarios de la asegu-
radora imparten sesiones educativas so-
bre el riesgo a estudiantes de entre 15 y 
17 años en varios colegios de Madrid.

El objetivo es continuar con la for-
mación en materia financiera y asegura-
dora, buscando concienciar a los jóvenes 
de los riesgos a los que están expuestos 
en su vida diaria, así como de las herra-

mientas que tienen a su disposición para evitar sus efectos adversos.
Por otro lado, la aseguradora ha firmado un acuerdo con la promo-

tora Habitat Inmobiliaria para la venta del seguro de protección de pagos 
para la compra de viviendas Habitat Tranquilidad. Este producto ofrece 
a los futuros compradores de vivienda que los pagos estén asegurados. 
Cubre circunstancias transitorias como el desempleo involuntario, la in-
capacidad temporal o la hospitalización por accidente, además de situa-
ciones más graves, como el fallecimiento por accidente o la incapacidad 
permanente absoluta por accidente de alguno de los compradores.

Ebroker presenta Ciberway a 
sus corredores usuarios
Ebroker ha celebrado para su comunidad de 
usuarios el seminario online “Cyberway, el 
ciberseguro que se contrata en 4 clics”, un 
producto asegurador orientado a la protección 
de autónomos y pymes desarrollado por 
Telefónica Seguros

El webinar fue conducido por Higinio Iglesias, CEO 
de ebroker, que resaltó que con iniciativas como esta, 
se acerca al corredor nuevas oportunidades con asegu-
radoras y productos que incrementen su capacidad 
comercial.

Por otro lado, el Colegio de Mediadores de Seguros 
de Tenerife ha recibido a Ebroker para llevar a cabo una 
presentación de la plataforma abordando “La tecnología 
para la transformación digital del corredor de seguros”.

Higinio Iglesias presentó las principales caracterís-
ticas del software de seguros, sus funcionalidades, la 
conectividad con aseguradoras y su integración en el 
ERP, la arquitectura tecnológica en la que se basa y los 
mecanismos de seguridad que fortalecen a la plataforma.
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Los fondos de pensiones de renta variable han tenido una rentabilidad 
media anual de casi el 3% los últimos 20 años
Fundación Mapfre y la Universidad 
de Santiago de Compostela han 
presentado un informe que destaca 
que en España los planes y fondos de 
pensiones son los instrumentos de 
previsión social complementaria más 
desarrollados y uno de los principales 
instrumentos de ahorro para la 
jubilación. El estudio quiere orientar a 
inversores, gestores y asesores 
financieros para que pueden 
seleccionar los mejores activos para 
complementar su pensión.

Los fondos de pensiones de renta va-
riable son los que ofrecen más rentabilidad 
anual, pero también los que exponen al in-
versor a un mayor riesgo de pérdidas. Du-
rante los últimos 20 años, la rentabilidad 
anualizada de estos productos ha sido de 
2,94% de media.

Son algunas de las conclusiones del 
informe ‘Determinantes de la performance 
de los fondos de pensiones’, que han pre-
sentado Luis Otero y Pablo Durán, investi-
gadores y profesores de la Universidad de 

Santiago de Compostela, quienes han des-
crito y analizado los 1.330 fondos de pen-
siones individuales que actualmente se 
comercializan en España. El objetivo del 
trabajo es orientar a inversores individua-
les, gestores y asesores financieros en su 
proceso de decisión de inversión.

El estudio destaca que la industria de 
fondos de pensiones individuales españo-
les cuenta actualmente con un patrimonio 
de 76.456 millones de euros, de los que casi 
la mitad (47,5%) son fondos mixtos. Tam-
bién indica que la mayor parte de ellos in-
vierte en acciones de gran tamaño, que un 
fondo de pensiones español tiene de media 
50,1 activos diferentes, entre acciones, tí-
tulos de renta fija, liquidez e inversiones en 
fondos de inversión, y que los fondos de 

renta variable suelen concentrar en mayor 
proporción las carteras que se encuentran 
entre los diez activos más importantes 
(50,60%). El informe proporciona, además, 
información de interés acerca de las prin-
cipales gestoras y patrimonio gestionado, 
y en este sentido señala que el 63,38% de 
los fondos está gestionado por una única 
persona, y que los fondos de pensiones con 
los gastos medios más elevados son los de 
renta variable (1,70%).

El efecto de los ratings es una variable 
que afecta de forma muy relevante en la 
toma de decisiones por parte de los inver-
sores. El informe pone de manifiesto que 
los fondos “recomendados”, es decir los 
que cuentan con 4 o 5 estrellas, han tenido 
el peor comportamiento de las tres catego-
rías entre 2008 y 2017, con una rentabilidad 
media del 1,72%, frente al 2,17% de los fon-
dos peor clasificados. También explica que 
la selección de fondos fundamentada ex-
clusivamente en ratings no garantiza un 
mejor comportamiento futuro en términos 
de rentabilidad y que frente a la estrategia 
más básica, que consiste en invertir en ac-
tivos baratos, la mejor decisión es comprar 
fondos más caros pero de más calidad.
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Helvetia Seguros aumenta un 3,7% sus primas

Reconocida Segurcaixa Adeslas como ‘Mejor Compañía 
Aseguradora en España’
Segurcaixa Adeslas ha sido reconocida por tercer año consecutivo como ‘Mejor compañía 
aseguradora en España’ por la revista Global Banking & Finance. La publicación internacional 
reconoce desde 2011 a las entidades que destacan por su innovación y logros en el ámbito financiero. 

La revista británica analiza compañías de todo el mundo en áreas tan diferentes como la gestión de activos, 
el capital riesgo, la banca privada, fusiones y adquisiciones o el negocio asegurador.

Helvetia Seguros cerró 2018 con un 
beneficio neto de 29,6 millones de 
euros, superior al de 2017. El 
volumen total de primas alcanzó 
421,3 millones de euros, registrando 
un crecimiento del 3,7% respecto al 
ejercicio anterior. 

En 2018, Helvetia Seguros alcanzó un 
beneficio neto de 29,6 millones, que es un 
0,9% superior al registrado en el ejercicio 
anterior. Además, alcanzó un volumen total 
de negocio de 421,3 millones de euros, lo 
que supuso un crecimiento del 3,7% res-
pecto al registrado en el ejercicio anterior. 
En No Vida se obtuvo un incremento del 

5,1% hasta facturar 298,9 millones de euros. 
Y en Vida se alcanzó un crecimiento del 
0,5%, hasta lograr un volumen de primas 
de 122,4 millones de euros.

Por lo que se refiere a la evolución de 
las primas, que han alcanzado un volumen 
total de 421,3 millones de euros, el año 2018 
ha registrado un crecimiento del 3,7%.

En el bloque de No Vida se ha regis-
trado un incremento del 5,1%. Todos los 
ramos de este segmento han cerrado en 
positivo y mejorando, en los de mayor vo-
lumen, sus registros de 2017: Autos (5,9%), 
Patrimoniales (4,3%), Personales (5,3%), 
Transportes (0,1%), R. Civil (12,9%).

En el negocio de Vida se ha producido 
un crecimiento del 0,5%, lo que supone 

cuatro puntos menos que el registrado en 
2017. Este crecimiento se ha basado, prin-
cipalmente, en la positiva evolución de los 
productos de Vida Riesgo (6,9%) y Asisten-
cia Familiar (8,1%). La evolución menos 
positiva se ha producido en los productos 
de Ahorro (-6,8%).

En lo que respecta a la composición 
de la cartera de primas, al finalizar 2018 se 
ha distribuido entre Autos (29,2%), Diversos 
(41,7%) y Vida (29,1%), lo que supone una 
casi total estabilidad respecto a la registra-
da en 2017. 
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El 57% de las empresas de 
España demanda formación 

para sus empleados a su 
seguro Cíber

El 57% de las empresas españolas demanda a su póliza ciber 
formación para sus empleados, según se desprende del informe 
Cyber Readiness Report 2019 presentado a nivel mundial por Hiscox.

El estudio analiza por segundo 
año consecutivo la ciberpreparación 
del tejido empresarial de 7 países: Es-
paña, EE.UU,, Gran Bretaña, Alemania, 
y Holanda (que ya fueron analizados 
en 2018) y Francia y Bélgica, que se 
estrenan en el informe por primera 
vez. Tras la formación los servicios 
complementarios a la póliza que más 
valora el tejido empresarial español 
son: la asesoría de riesgos (56%), con 
13 puntos de crecimiento respecto a 
2018; además se demanda software de 
prevención (48%), simulacros o test de 
vulnerabilidad (34%), consultoría 
(33%), asesoramiento sobre amenazas 
(28%) e información actualizada del 
universo de la ciberseguridad (11%). 

Preguntando a los directivos y 
responsables de ciberseguridad espa-
ñoles que prevén contratar este seguro 
en los próximos 12 meses (28% de los 
encuestados), las razones principales 
son: el conocimiento especializado de 
las aseguradoras valorada por el 36%, 
el 32% afirma que será obligatorio por 
ley o un requerimiento para poder fir-
mar acuerdos con otras compañías, y 

también el mismo porcentaje (32%) va-
lora de manera positiva la experiencia 
que las aseguradoras aportan al haber 
gestionado ciberataques con anterio-
ridad. Por último, entre las razones este 
año aparece una nueva, mencionada 
ya por el 9% de los entrevistados y es 
la entrada en vigor del RGPD.

“Hay que tener muy en cuenta 
que la cobertura financiera, o sea que 
la aseguradora responda con una in-
demnización económica ante un si-
niestro, baja de ser la segunda razón 
en 2018 a la cuarta posición este año. 
Este aspecto refleja cómo una póliza 
de ciberseguridad va más allá de lo 
que entendemos normalmente por un 
seguro. En este ramo no basta que 
alguien te compense económicamen-
te si se produce un incidente, los di-
rectivos españoles lo que valoran es 
un verdadero socio capaz de aportar 
experiencia y conocimiento a la hora 
de evitar el incidente, gestionar los 
ataques o mitigar sus efectos en el 
negocio”, ha apuntado Alan Abreu, 
suscriptor líder de Cyber de Hiscox 
España.
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Generali ha agotado en tres días la emisión de 
su nuevo producto unit linked ‘Generali Avant I’. 
La demanda de este producto ha cubierto, en 
tiempo récord, los 25 millones de euros de valor 
nominal con los que se lanzó al mercado.

Agotada en tres días la emisión 
del unit linked Generali Avant I

‘Generali Avant I’ es un producto unit linked in-
dexado con una duración de 5 años y 5 meses que per-
sigue un objetivo de rentabilidad mínima del 5% neto y 
puede llegar a un máximo del 15% neto en función de 
la evolución de Eurostoxx Dividend 30 durante el pe-
riodo de duración.

Ante su favorable acogida, la compañía está ana-
lizando el mercado en busca de una nueva emisión para 
responder a la demanda de sus clientes con un perfil de 
riesgo más conservador.

La compañía ha renovado también su Planificador 
Financiero, una aplicación digital que permite a sus me-
diadores diseñar el programa de ahorro e inversión que 
mejor se adapta a las características de cada cliente 
atendiendo a su edad, composición familiar, nivel de 
ingresos, patrimonio, cultura financiera y perfil inversor.

Asefa Seguros crea una escuela online 
sobre seguros de Construcción
Asefa Seguros ha puesto en marcha la primera escuela online 
sobre seguros de Construcción, Esecon, con la que se pretende 
acercar la industria de la construcción y sus seguros a la 
sociedad.

El objetivo prin-
cipal de Esecon es 
proporcionar al usua-
rio, de manera com-
prensible, dinámica y 
visual, el acceso a in-
formación sobre cada 
uno de los seguros 
que intervienen en el 
proceso constructivo, 
contribuyendo de esta 

forma a la formación en esta materia tan específica tanto del público 
especializado, como de cualquier persona interesada en ello.

La escuela, que está estructurada en diferentes “aulas”, alberga dis-
tintos tipos de contenido, entre los que destaca un amplio glosario de 
términos para dar respuesta a las dudas más frecuentes y un listado de 
las principales patologías que afectan a la industria de la construcción, 
así como algunos ejemplos de siniestros que pueden ocurrir en el trans-
curso de una obra.

Además, los usuarios tendrán la posibilidad de aclarar sus dudas de 
la mano de los expertos de Asefa Seguros accediendo a pequeñas píldo-
ras didácticas en formato vídeo en las que se explican de manera cerca-
na diferentes temáticas.
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Aserta quiere terminar 2019 entre las tres primeras 
aseguradoras de Caución en España
Aserta, aseguradora líder de Caución en Méjico, inició su actividad en julio de 
2018  y ha emitido desde agosto del año pasado certificados de Caución por 
importe de 1.000 millones de euros, en garantía de obligaciones contraídas, 
principalmente ante la administración. Situándose en el cuarto puesto del 
ranking español y con perspectivas de estar entre las tres primeras al 
finalizar 2019.

La concentración bancaria junto a la desbancarización a ni-
vel mundial, y mayor presencia del capital riesgo están impulsan-
do al seguro de Caución, reafirmándose como alternativa que no 
ocupa capacidad crediticia bancaria.

Los seguros de Caución no computan como riesgo ante el 
Banco de España (CIRBE). Por este motivo, se trata de un com-
plemento perfecto y una vía adicional de liquidez para las empre-
sas, sin necesidad de inmovilizar recursos financieros en el balan-
ce y lo más importante, facilita que los bancos otorguen la máxima 
capacidad a sus clientes en “circulante” pudiendo dejar en manos 
del seguro de Caución, las garantías técnicas.

Con tan sólo ocho meses de actividad en España, la compa-
ñía ha otorgado certificados de Caución en España por valor de 
1.000 millones de euros (652 millones al final de 2018), cifra que 
representa alrededor de 20 mil millones de euros en inversión 
necesaria para llevar a cabo los proyectos e inversiones garanti-
zadas de proyectos.

En poco menos de un año han llegado al cuarto lugar en el 
ramo de Caución en España gracias a entrar con 400 millones de 
euros de capacidad en primera capa y con una triple calificación. 

Su objetivo, según Enrique Murguía, director general del grupo 
financiero Aserta, es conseguir “terminar el año estando entre las 
tres primeras”.

En España, el sector de Caución representa un 13% del total 
del mercado de garantías, incluidas las garantías bancarias, en 
primas y comisiones por un valor de 700 millones de euros com-
parado con un 50% de penetración del seguro de Caución en los 
principales países donde se comparte riesgo con los bancos. Por 
este motivo, el reto ahora es aumentar el porcentaje de participa-
ción del seguro de Caución en España.

 “El 30% de los clientes más importantes de nuestro grupo 
son españoles y nuestro excedente de solvencia hacía recomendable 
la diversificación de mercados y, en definitiva, nuestra andadura 
por Europa a través de España. Ha sido un movimiento obligado 
con el que queremos ayudar a la empresa española y obtener 
mayores capacidades diversificación de sus riesgos”, señala por 
su parte Mario García, director general de Aserta España. 

La compañía tiene un claro interés en trabajar el sector de 
pequeñas y medianas empresas (pymes) para contribuir a com-
plementar la capacidad crediticia de los bancos.
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El resultado de la 
cuenta técnica del 

sector alcanza el 
8,8%

El resultado de la cuenta técnica 
del seguro, si lo expresamos en 

base a las primas imputadas 
retenidas, fue del 8,8%, un punto 

y una décima inferior al índice 
obtenido un año antes, según 

indica ICEA. 

Allianz Partners analiza los retos de la movilidad

En esta ocasión, y a diferencia del pasa-
do ejercicio, desaparece el efecto positivo 
generado por el negocio reasegurador, con-
cretamente de reaseguro cedido y proceden-
te del ramo de Vida.

La tasa de siniestralidad del negocio di-
recto, incluyendo el reaseguro aceptado, fue 
del 75,5% de las primas imputadas, tres pun-
tos y una décima por debajo de la que hubo 
a diciembre de 2017.

Por su parte, el resultado de la cuenta 
técnica del ramo de Vida para los negocios 
directo y aceptado, obtuvo un índice del 
1,37% sobre las provisiones de Vida, tres cen-
tésimas inferior al existente un año atrás.

Allianz Partners ha participado en la 3ª 
edición del Observatorio de Expansión 
en el que se ha analizado el impacto de 
las nuevas tecnologías en la industria 
y los retos de la nueva movilidad.

El paso del vehículo tradicional al híbri-
do y eléctrico así como la aparición de nuevos 
medios de transporte a disposición de los ciu-
dadanos, ha obligado a la industria de la asis-
tencia a adaptar rápidamente el portafolio de 
sus servicios. En esta línea, José Luis Tirador, 

director de Market Management y Comuni-
cación en Allianz Partners ha destacado la 
importancia de cambiar la mirada con la que 
tradicionalmente la industria daba respuesta 
a las demandas de los clientes. “Hoy en día, 
un mismo usuario utiliza distintos medios de 
transporte en su rutina diaria, desde su propio 
automóvil hasta el patinete, pasando por ve-
hículos en régimen de carsharing. Es impor-
tante que el foco de la asistencia pase del 
vehículo en sí, a la persona para poder garan-
tizarle una atención sin fronteras sea cual sea 
el medio que utilice para trasladarse”.
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El Grupo Catalana Occidente crece un 9% en el primer trimestre
El Grupo Catalana Occidente ha 
obtenido entre enero y marzo de 
2019 un resultado consolidado de 
109,1 millones de euros, lo que 
representa un aumento del 9% 
respecto al mismo periodo del año 
anterior. Por su parte, el volumen de 
negocio alcanza los 1.334,9 millones 
de euros, un 5,1% más. Destaca la 
positiva evolución de las dos ramas 
del Grupo, negocio tradicional y 
seguro de Crédito, tanto en resultado 
recurrente como en volumen de 
negocio. 

Así, el resultado recurrente del negocio 
tradicional (desarrollado por las compañías 
Seguros Catalana Occidente, Plus Ultra Se-
guros, Seguros Bilbao y NorteHispana Se-
guros) mejora un 9,4% hasta los 51,4 millo-
nes de euros, mientras que el volumen total 
de primas facturadas aumenta un 4,3% has-
ta los 742,1 millones de euros. En este cre-
cimiento destaca el aumento de la factura-
ción en el ramo de Multirriesgos (+2,2%) y 
en el de Vida (+11,0%). Las primas recurren-
tes, que son las que mayor valor aportan al 
negocio, se han incrementado un 4,7%.

En lo que se refiere al seguro de Cré-
dito (desarrollado por Atradius Crédito y 
Caución, y Atradius Re), el resultado recu-
rrente alcanza los 62,8 millones de euros, 
un 8,4% más en comparación con los tres 
primeros meses de 2018. El volumen de 
negocio de esta actividad se incrementa 
un 6,2% hasta los 592,8 millones de euros.

Por otra parte, el Grupo se consolida 
como una de las marcas más valiosas den-
tro del mercado español al ocupar la 19ª 
posición dentro del Ranking Brandz Top 30 
Most Valuable Spanish Brands, elaborado 
por la firma especializada en investigación 
de mercados Kantar y WPP.

Por último señalar que Seguros Cata-
lana Occidente ha puesto en marcha un 

nuevo servicio preventivo para los clientes 
que contraten su seguro Multirriesgo de 
Comunidades. La nueva cobertura ofrece 
un servicio anual de limpieza de la arqueta 
o sifones de los edificios de viviendas y ofi-
cinas por parte de profesionales especiali-
zados. El servicio incluye los gastos de 
desplazamiento y la primera hora de mano 
de obra. En el caso de que, por la particu-
laridad del inmueble, fuesen necesarias 
más horas se calculará un presupuesto con 
tarifa reducida para el asegurado. Además 
de la mencionada limpieza, los profesiona-
les realizarán una inspección con cámaras 
en los tramos de salida de las tuberías y de 
las arquetas para asegurar el correcto sa-
neamiento de las mismas.
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Aparejadores y arquitectos 
podrán contratar avales de 
alquiler con Aval Vida
Staseguros, la correduría del Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Madrid, y la insurtech Aval 
Vida, dedicada a los avales de alquiler, 
han firmado un acuerdo, mediante el 
cual los aparejadores y arquitectos 
técnicos de Madrid van a poder 
consultar y contratar a través de la 
correduría un aval de alquiler en 
condiciones competitivas. 

AvalVida es el único aval para el alquiler 
del mercado con pago y comisión única, dise-
ñado para inquilinos o para propietarios que 
quieran un servicio seguro, fiable y a un coste 
muy competitivo. Además, los pagos están res-
paldados por aseguradoras de primer nivel.

AXA Opensurance reúne a emprendedores y 
profesionales del sector

AXA Opensurance, el programa de 
colaboración abierta con startups de 
la compañía, ha celebrado su VI 
encuentro sobre insurtech 
(#Insurtechtalks), en Bilbao. En la 
jornada se debatió en torno al estado 
y avances de Internet de las Cosas 

aplicado al seguro y su impacto en él.

¿Qué soluciones se ofrecen ya en el mundo de la salud, la seguridad vial o 
la economía? ¿A qué retos legales nos enfrentamos en el mundo de las IoT? 
¿Dónde está el negocio? Estas y otras preguntas se contestaron durante el último 
#Insurtechtalks. Óscar Paz, responsable de AXA Opensurance, fue el encargado 
de conducir la jornada junto a Nieves Malagón, Responsable de Oferta Valor 
Clientes de AXA España. En el primer bloque distintas empresas dieron a cono-
cer su oferta y servicios vinculados a la prevención y seguridad vial. Además, tres 
startups, Hardwarriors, Wattio y Tucuvi, realizaron una presentación de su com-
pañía y los servicios que ofrecen en formato ‘elevator pitch’.

En esta edición de las Insurtechtalks también se dieron cita expertos del 
sector asegurador, como José Luis Ruiz Revuelta, responsable de innovación 
tecnológica de AXA España, que analizó cómo los asistentes de voz están im-
pactando en los seguros, o en SRI ratings: nuevas tecnologías, como Lola Chi-
cón, CEO y co-fundadora de Smartme Analytics, que centró su exposición en 
cómo los sensores (hogar inteligente, movilidad conectada, wearables y salud 
conectada) aportan valor a los seguros. En palabras de Chicón, “la tecnología 
5G será la que realmente va a cambiar el panorama actual y dará sentido al uso 
de los datos”.
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Chubb lanza el servicio de asistencia medioambiental

Chubb ha anunciado el lanzamiento de su servicio de 
asistencia medioambiental Chubb Alert en Europa. Se 
trata de una opción gratuita, disponible para todos los 
clientes, desde pymes hasta multinacionales. Es un 
programa que intenta ayudar a los asegurados a acceder 
a expertos de forma rápida ante cualquier incidente 
ambiental, evaluar los costes de limpieza y mitigar las 
posibles responsabilidades asociadas al mismo.

Los incidentes ambien-
tales pueden ocurrir de forma 
inesperada y en cualquier mo-
mento. Cuando ocurren estos 
hechos, las empresas se en-
frentan a la responsabilidad 
de limpiar y reparar el daño. 
Un incidente ambiental tam-
bién puede generar gastos 
adicionales, como daños a la 
reputación, además de posi-
bles acciones legales o regu-
latorias.

El servicio asistencia 
Chubb Alert crea alertas per-
sonalizadas por correo electrónico y/o mensaje de texto y también 
proporciona asistencia en la coordinación de respuesta y docu-
mentación de incidentes. Está disponible las 24 horas del día, los 
7 días de la semana, durante todo el año y funciona en más de 50 

países de Europa, América del Norte y del Sur, Asia Pacífico y 
África, y en varios idiomas, incluido el inglés, español, portugués, 
francés, alemán e italiano.

Por otro lado, la aseguradora ha anunciado el lanzamiento de 
los nuevos módulos elearning de Travel Smart, la solución online 
para viajeros de negocios que son clientes de la compañía.

‘Chubb Travel Smart’ está diseñada para ayudar a las empre-
sas a cumplir con el deber de protección de sus empleados en sus 
viajes profesionales. Ofrece una amplia gama de beneficios para 
los empleados que realizan viajes por motivos profesionales, in-

cluyendo el acceso fácil y di-
recto a los servicios de asis-
tencia médica y de seguridad, 
además de proporcionar infor-
mación de interés para la pre-
paración del viaje y facilitar 
alertas basadas en la ubica-
ción con las que anticiparse a 
los riesgos, evitar problemas 
y mantenerse seguro.

En otro orden de cosas, 
Chubb ha firmado un acuerdo 
de colaboración con TAP Air 
Portugal, para proporcionar a 
los clientes de la aerolínea sus 

seguros de Viaje. Esta póliza ofrece coberturas frente a los distin-
tos inconvenientes que puedan sufrir durante su viaje, como una 
cancelación de vuelo, pérdida o robo de equipaje o asistencia 
médica, entre otros.
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Intermundial, Santalucía, Pool Español de Riesgos 
Medioambientales y Jean-Paul Rignault, Premios 
Galicia Segura 2019
La correduría Intermundial, 
Santalucía, el Pool Español de 
Riesgos Medioambientales y Jean-
Paul Rignault, han sido los 
galardonados con los Premios 
Galicia Segura en su edición 2019.

Los miembros del jurado, que han de-
cidido por mayoría dejar desierta la cate-
goría de Investigación Aseguradora, han 
otorgado los Premios Galicia a: Intermun-
dial, el Premio Galicia Segura a la Media-
ción por la especialización de su cartera de 
productos, además de su potencial a nivel 
internacional, siendo responsable de ase-

gurar a más de 2 millones de viajeros; el 
Premio Galicia Segura al Asegurador a San-
talucía, con casi 100 años de experiencia; 
el Premio Galicia Segura al Progreso y De-
sarrollo del Seguro ha recaído en el Pool 
Español de Riesgos Medioambientales, del 
que han valorado que lleve 25 años lideran-
do la suscripción de seguros medioambien-
tales en España, apostando por la forma-
ción, la divulgación y teniendo un papel 
destacado en la redacción de la norma es-
pañola de Evaluación de Riesgos Medioam-
bientales; y el Premio Galicia Segura a la 
Dirección, para Jean-Paul Rignault, vice-
presidente de AXA España y presidente de 

Fundación AXA, por su labor profesional 
como presidente del pool nuclear francés 
Assuratome, su compromiso con el asocia-
cionismo del sector en entidades como 
Unespa e ICEA y su papel en el Consorcio 
de Compensación de Seguros. También 
han remarcado su trabajo en favor de las 
sinergias entre España y Francia a través 
de La Chambre (Cámara de Comercio Fran-
co-española) y el Instituto de Comercio 
Exterior de Francia.

La ceremonia de entrega de los Pre-
mios Galicia Segura se celebrará en el Pazo 
de Fonseca en Santiago de Compostela el 
próximo 14 de mayo.

Mediadores de MGS Seguros acuden a una jornada sobre 
la importancia de los procesos mentales sobre la salud
La Fundación MGS ha organizado una nueva jornada formativa a cargo del médico y 
divulgador Mario Alonso sobre la importancia de los procesos mentales sobre la salud. 

Alonso destacó en su exposición la relevancia de los procesos mentales y su repercusión en 
los niveles de salud, energía y bienestar de nuestro organismo. Además, remarcó que si queremos 
que las circunstancias cambien, tenemos que cambiar algo dentro de nosotros. 
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Sanitas creció un 4,3% en 2018
El grupo Sanitas ingresó 2.188,4 millones de euros en 
2018 (un 4,3%). El beneficio de explotación creció un 8,7% 
y rompe por primera vez la barrera de los 200 millones 
de euros (200,5 millones). Mientras que el proceso de 
transformación continúa y ya un 8% de todas las 
consultas de sus clientes con profesionales médicos son 
digitales.

Estos resultados se deben a la buena marcha de todos sus 
negocios, en especial los de Salud, que han crecido fundamental-
mente gracias a los acuerdos de distribución con BBVA y Santa-
lucía, y al desarrollo de soluciones digitales para los clientes. Otra 
parte del crecimiento proviene del negocio dental.

El volumen de primas de Sanitas creció 5,72% y logró una 
cuota de mercado del 15,9%. La compañía cuenta con un total de 
3,06 millones de asegurados. Otro hito del año fue la adquisición 
de Néctar que ha añadido 34.000 clientes a su cartera.

Dental es otro de los negocios que ha empujado los resulta-
dos del ejercicio anterior. Sanitas cuenta con 180 clínicas en toda 
España, 14 nuevas clínicas en fase de construcción y 1,4 millones 
de asegurados dentales. De aquí a 2025 se propone dar un nuevo 
salto: va a invertir 100 millones de euros en un plan de expansión 
que ampliará su red actual hasta 300 clínicas y su base de clientes, 
hasta 3 millones de asegurados.

Para expandir su negocio hacia nuevos servicios que com-
pleten su oferta a los clientes, a finales de 2018 Sanitas adquirió 
Ginemed, una de las principales compañías de reproducción asis-
tida en España, con 18 centros y 140 empleados. 

A día de hoy, un 8% de todas las consultas de sus clientes 

con profesionales médicos son digitales. Este número crece a gran 
velocidad, ya que en 2018 se multiplicó por cinco el número de 
videoconsultas. En estos momentos, más de 1.300 profesionales 
médicos de prácticamente todas las especialidades ofrecen vi-
deoconsulta, una cifra que llegará a 2.500 a finales de este año. 
Cerca de 450.000 clientes de Sanitas acceden a ellos ya a través 
del seguro digital Blua.

Por otro lado, Sanitas ha firmado un acuerdo de colaboración 
con Barcelona Health Hub, ecosistema de salud digital líder en 
Europa. Esta es una entidad sin ánimo de lucro que acelera la 
transformación en salud digital, fomentando la interacción entre 
startups, corporaciones sanitarias e inversores. El objetivo de la 
organización es convertirse en centro de referencia internacional 
en medicina digital, atrayendo innovación y talento.
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Aprobada una subida salarial del 0,8% en el 
convenio de seguros
En la última comisión mixta del convenio colectivo de seguros y 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se han aprobado un 
incremento salarial inicial del 0,8% sobre las tablas salariales 
definitivas de 2018. 

El incremento salarial de 2019, conforme establece el artículo 39 del Con-
venio, es inicialmente del 0,8% sobre las tablas salariales definitivas de 2018. 
Los conceptos de dietas y gastos de locomoción para 2019 ya fueron aproba-
dos por la comisión mixta el pasado 24 de enero.

La aplicación de los dos índices de referencia PIB e IPC para la revisión 
salarial, han permitido incrementos acordes con la marcha del Sector y el 
mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios. Desde CC.OO. Servicios 
valoran positivamente la fórmula salarial que pactaron en el convenio, “pues 
ha demostrado ser una herramienta útil”.

Por lo que respecta al personal de las mutuas colaboradoras con la Segu-
ridad Social, al encontrarse sometidos a las previsiones retributivas de la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado, no les será de aplicación esta regula-
rización salarial.

Fiatc forma a los mediadores 
coruñeses en seguros de 
Vida Riesgo y Decesos
Fiatc Seguros, colaboradora del Colegio de 
Mediadores de Seguros de La Coruña, ha 
impartido a los mediadores de la provincia, 
el curso de formación ‘Aspectos clave para 
la venta de seguros de Vida Riesgo y 
Decesos en Fiatc’, conducido por Mati 
Toledo, responsable del departamento de 
Formación en los ramos Personales de la 
aseguradora.

El Colegio de La Coruña también ha celebra-
do la novena clase presencial del Curso Grupo B 
intensivo, en la que la formadora Mati Toledo de-
sarrolló los temas ‘Los seguros de personas y la Ley 
de Contrato de Seguro’ y ‘Clasificación y modali-
dades de los Seguros de Vida”. 
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El Grupo Caser incrementa sus ganancias un 29% en 2018
El resultado antes de impuestos del Grupo Caser 
ascendió a 112,8 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 29% sobre 2017, y 
mejoró la rentabilidad sobre recursos 
propios (ROE) situándose en un 9,3%. El 
beneficio neto fue de 87 millones de 
euros (+32%). La aseguradora excede 
en 538 millones de euros el mínimo de 
Solvencia, y alcanza el 193% del ratio 
exigible.

La actividad de seguros facturó 1.498 
millones de euros en primas. Los ingresos 
de los ramos de No Vida se incrementaron 
un 3,7% en 2018, obteniendo 1.018 millones 
de euros en primas. Cabe destacar el creci-
miento de Particulares Personales (+23,2%) 
motivado por el buen comportamiento de 
Decesos, Protección de Pagos y Asistencia 
en Viaje, así como la buena marcha de Agra-
rios (+9,6%). El ratio de siniestralidad de 
Seguros Generales se mantuvo en el 60,6%, 
una décima por debajo del año anterior. Por 
su parte, los ingresos por primas en Vida 
alcanzaron los 480,2 millones de euros.

El primer año de Plan Estratégico se 
cerró satisfactoriamente al alcanzar los ob-
jetivos establecidos basados en tres pilares: 

excelencia en la distribución, el cliente en 
el centro de la organización y transforma-
ción digital y del modelo operativo.

Por otro lado, Caser ha firmado un 
acuerdo para el aseguramiento de parte de 
la flota de ALD Automotive hasta 2022. La 
aseguradora será la proveedora del seguro 
de daños y cobertura de responsabilidad 
civil en vehículos de la empresa 
especializada en el renting y gestión de 
flotas.

En otro orden de cosas, la plataforma 
online del Observatorio de Pensiones de 
Caser (www.observatoriodepensiones.

com) ha lanzado un simulador que se une 
a otras herramientas disponibles para el 
usuario interesado en la planificación de su 
jubilación y la protección de los suyos. 
‘¿Cuánto vale tu vida?’ es el nombre de la 
herramienta que calcula en base a un cues-
tionario previo el valor aproximado del ca-

pital que es conveniente asegurar para 
que la familia no note económicamen-
te una pérdida por fallecimiento en el 

corto plazo.
Por otro lado, Caser Asesores Finan-

cieros ha incorporado como agentes a José 
María Luna y Juan Luis Sevilla, profesiona-
les reconocidos en el segmento de banca 
privada y con más de 20 años de experien-
cia profesional.

Por último señalar que la aseguradora, 
junto con RCI Bank and Services y Más 
Móvil han lanzado Drivus, una solución 
tecnológica para el coche conectado enfo-
cada a atender las nuevas necesidades de 
movilidad y mejorar la experiencia de los 
conductores y sus acompañantes. Drivus 
integra en una única solución coberturas 
aseguradoras, servicios de todo tipo inclui-
do el entretenimiento y conectividad para 
proporcionar una experiencia única de mo-
vilidad del futuro.
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International SOS amplía las garantías de su seguro de 
Asistencia en Viaje Particulares
International SOS ha incorporado nuevas garantías al seguro de Asistencia en Viaje 
Particulares: gastos derivados de búsqueda y rescate en caso de accidente; gastos 
médicos para el acompañante en caso de hospitalización del asegurado; y garantía 
optativa de reembolso de vacaciones una vez iniciado el viaje.

Además, aumenta a 3.000 euros el límite en gastos médicos en el país de origen y amplía a más de 
40 causas la cobertura de gastos de anulación.Otra novedad a destacar es que permite la contratación 
del seguro una vez iniciado el viaje bajo determinadas condiciones.

DKV aumenta su beneficio neto un 102%
El Grupo DKV aumentó su beneficio neto un 102% respecto al ejercicio 
anterior, con un resultado de 37 millones de euros (18 millones de euros en 
2017). Esta cifra supone un 30% más de lo presupuestado.

El resultado antes de impuestos del 
Grupo DKV ha sido de 51,3 millones de eu-
ros, un 34% superior al presupuestado y un 
31% superior al del año anterior (39,2 mi-
llones de euros). DKV ha experimentado un 
crecimiento en primas de Salud individual 
del 10% (121.959.833 euros en 2018 frente 
a 110.893.826 euros en 2017).

En cuanto a facturación, la compañía 
alcanzó los 789 millones de euros en volu-
men total (767 millones de euros en 2017), 

lo que supone un crecimiento del 3% res-
pecto al año anterior.

En el ramo de Asistencia Sanitaria ha 
aumentado un 2% la facturación, modali-
dad que representa el 86% del total de pri-
mas, superando los 553 millones de euros 
(544 millones de euros en 2017).

En volumen de primas imputadas de 
Asistencia Sanitaria (sin Administraciones 
Públicas), crece un 7,71% respecto a 2017.
El ramo de Subsidio ha crecido un 9% hasta 

casi alcanzar los 30 millones de euros, y De-
cesos un 13% hasta los 59 millones de euros. 

Por otra parte, en 2018 se pagaron 28,5 
millones de euros en comisiones a media-
dores y 405,8 millones a proveedores sani-
tarios en concepto de consultas de aten-
ción primaria (1.037.636 consultas), ingresos 
hospitalarios (46.419 ingresos), pruebas 
diagnósticas (2.692.742 pruebas), o consul-
tas de atención especializada (2.783.697 
consultas).
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Crece un 11% las primas imputadas 
de los seguros agrarios combinados
La Junta General de Accionistas de Agroseguro ha 
aprobado las cuentas anuales y el informe de gestión del 
ejercicio 2018. En él se indica que la contratación de los 
seguros agrarios combinados ha cerrado el ejercicio con 
unas primas imputadas de 738,52 millones de euros, 
correspondientes a la suscripción de 419.565 pólizas y 
con un valor de producción asegurada que en 2018 ha 
alcanzado una cifra récord en la historia del seguro 
agrario, con más de 14.000 millones de euros, es decir, 
un 1,67% más que en 2017.

Esto supone un crecimiento de las primas imputadas (las 
correspondientes a riesgo del propio año 2018) de un 11% con 
respecto al ejercicio precedente. Sin embargo, las primas deven-
gadas (contratadas en 2018, aunque en parte correspondientes a 
riesgo de 2019) reflejan una disminución por encima del 4%, y el 
número de pólizas se reduce, asimismo, en un 1,65%. 

Ello se debe, por un lado, a la excepcional contratación 
que se había producido a finales de 2017 en cultivos herbáceos, 
tras la severa sequía de ese año, que generó cuantiosas indem-
nizaciones; y por otro, a que también en ese mismo año se 
había producido el grueso de la renovación del seguro bienal 
de olivar.

En lo que se refiere a la siniestralidad, 2018 ha sido el segun-
do peor año de la historia del seguro agrario –solo por detrás de 
2012–, con 755,02 millones de euros, un 2,31% más que en 2017.

En total, en el año 2018 se atendieron cerca de 1,7 millones 
de siniestros, de los cuales 131.000 correspondieron a produccio-
nes agrícolas y 110.000 a ganaderas. A estas cifras hay que sumar 
los más de 1,4 millones de servicios de retirada y destrucción de 
animales muertos en la explotación, que han aumentado casi un 
6,5% con respecto a 2017.

Por otro lado, desde Agroseguro se informa de que las pro-
ducciones de fruta y almendro han sido las más afectadas por las 
heladas y los pedriscos registrados a finales de marzo. Aunque es 
pronto para hacer valoraciones, ya se han recibido declaraciones 
de siniestro de más de 12.200 hectáreas de cultivos.

En otro orden de cosas, el presidente de Agroseguro, Ignacio 
Machetti, y el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación del 
Gobierno de Cantabria, Jesús Miguel Oria, han firmado un nuevo 
convenio de colaboración para el fomento de los seguros agrarios 
en esa comunidad autónoma. Este acuerdo tiene una vigencia de 
cuatro años.
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La tribuna Foro Inade abordó 
la gestión del riesgo de los 
consejeros y directivos y se 
analizó cómo su patrimonio 
personal queda expuesto a 
un riesgo global.

Los consejeros independientes piden al seguro 
soluciones para transferir su responsabilidad 
patrimonial

La jornada comenzó con la presentación por parte de Javier Fernández, subdi-
rector de Líneas financieras de Willis Towers Watson, del estudio que anualmente 
elabora la correduría con el despacho de abogados Allen & Overy LLP para conocer 
las preocupaciones que tienen los consejeros y directivos sobre sus responsabilidades.

Según el mismo, el 60% de los encuestados afirmó que el riesgo es una parte 
fundamental de la toma de decisiones y ha admitido que lo que más les preocupa 
es la reputación y la ciberseguridad (44%). 

A continuación, una mesa de expertos analizó el cambio en la cultura del ries-
go que afecta a la alta dirección de la empresa, las nuevas soluciones que propor-
ciona la industria aseguradora para que los consejeros y directivos puedan transfe-
rir este riesgo y los efectos que están teniendo en los consejos de administración las 
figuras de los “consejeros ejecutivos dominicales” y “consejeros independientes”. 

Además se destacó que los consejeros delegados se juegan su patrimonio 
personal, “incluso el de sus herederos”. Cada vez existe una mayor concienciación 
sobre la implicación que supone ser consejero y la importancia de cubrir el riesgo. 

En este momento, el 30% de las reclamaciones de D&O son penales y las 
multas administrativas de la Agencia Tributaria se han incrementado. En este 
sentido, las pólizas representan, en lo posible, el espíritu de proteger el patrimonio 
del administrador.

Mutua Madrileña entra en 
el accionariado de MOVO
MOVO, la startup de micromovilidad 
española, ha anunciado la entrada de 
Mutua Madrileña y el fondo de venture 
capital Seaya Ventures en su 
accionariado. Con esta operación, 
ambas se suman a la empresa de 
movilidad española Cabify como los 
principales accionistas de MOVO y 
refuerzan los planes de esta compañía 
para liderar el mercado de 
micromovilidad en España y 
Latinoamérica.

La ronda de fi-
nanciación, por un im-
porte de 20 millones 
de euros, incluye apor-
taciones de otros in-
versores. Tanto Mutua 
Madrileña como Seaya 
Ventures se incorpo-
ran al Consejo de Ad-

ministración de MOVO, que tras esta ronda de 
financiación podrá consolidar su modelo de 
negocio y reforzar su crecimiento en nuevos 
mercados con soluciones de micromovilidad 
mediante vehículos eléctricos.
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Liberty Seguros comparte su estrategia de negocio con sus corredores
Liberty Seguros ha celebrado una serie de reuniones con sus corredores bajo el lema ‘Back to basics: apuntamos 
alto’. Encuentros que se han celebrado en Madrid, Consuegra (Toledo), Burgos, Valladolid, Barcelona, Girona, Palma 
de Mallorca, Sevilla, Málaga, Tenerife, Bilbao, Santiago de Compostela, Gijón, Zaragoza, Valencia, Murcia, Alicante y 
Fuengirola (Málaga).

En las reuniones, además de informar 
de los resultados del año 2018, se han dado 
a conocer las novedades y la estrategia de 
negocio para 2019: el nuevo modelo de ac-
tuación comercial, los nuevos beneficios, 
herramientas y servicios que la compañía 
pone a su disposición, entre otros.

Las distintas iniciativas sobre las que 
han tratado las reuniones han sido cons-
truidas basándose en lo que los mediadores 
han trasladado en los workshops celebra-
dos con una muestra representativa de to-
das las regionales.

Por otro lado, la aseguradora ha entre-
gado una placa conmemorativa a Sergio 
Romagosa como reconocimiento a su com-
promiso de 30 años con la aseguradora y 
por una labor destacable en materia de ne-
gocio y de satisfacción de los clientes.

En otro orden de cosas, la asegurado-
ra ha incorporado nuevas coberturas para 
los vehículos eléctricos en su producto de 
Auto, como la inclusión automática de los 
accesorios para recargar el vehículo (cable 

y adaptador) hasta 400 euros, la Responsa-
bilidad Civil por daños o incendio a las ins-
talaciones de recarga, hasta 300.000 euros, 
así como la asistencia en los desplazamien-
tos mediante la recarga de emergencia o el 
traslado hasta el punto de recarga o taller 
que elija el cliente.

Dentro de las nuevas coberturas, ade-
más de las previstas en las condiciones 
generales, los vehículos eléctricos queda-
rán cubiertos en las inmovilizaciones que 

tengan su origen en la descarga de la ba-
tería. Así, desde el kilómetro 0 se incluirá 
una recarga de emergencia o remolque 
hasta el punto de recarga más próximo de-
signado por el asegurado.

Por último, señalar que el Club Catalán 
de Corredores de Seguros (CCC) y Liberty 
Seguros han celebrado una jornada en la 
que se dio un repaso de la situación entre 
ambas, así como de su estrategia de desa-
rrollo para los próximos años en el mercado. 
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Reale obtiene la certificación por su gestión ambiental
Reale Group ha obtenido la certificación ISO 14001 para las compañías Reale 
Seguros, Reale Vida e IGAR, que garantiza que la organización gestiona sus 
procesos dentro de un marco que contempla el control de los aspectos 
medioambientales, el cumplimiento de la gestión ambiental y el establecimiento 
de objetivos de mejoras.

La ISO 14001:2015, la herramienta de gestión ambiental más 
extendida en el mundo, ha sido certificada por RINA, una empresa 
multinacional líder en servicios de certificación, clasificación, test 
e inspección. Este certificado se ha ampliado no sólo a la sede cen-
tral de la compañía sino al total de 54 sucursales repartidas por toda 

España, lo que les acredita como ambientalmente sostenibles.
Para Reale Seguros, obtener la certificación implica compro-

meterse a consolidar una estrategia ambiental en la compañía, 
alineada con las directrices internas, así como con las principales 
tendencias, retos y oportunidades.

Unión Alcoyana Seguros, premiada por su 
trayectoria de 141 años
La I Gala de Empresas Centenarias de la provincia de Alicante ha 
reconocido a Unión Alcoyana Seguros, que cuenta con 141 años de 
historia. Organizado por la Cámara de Comercio de Alicante y la 
Asociación de la Empresa Familiar junto con la Diputación de Alicante, se 
ha querido homenajear a las entidades alicantinas con más de 100 años 
de antigüedad.

“Con ilusión nos adaptamos a los nuevos tiempos, innovando y siendo creativos, 
sin por ello olvidar los valores que nos han traído hasta aquí. Debemos agradecer este 
reconocimiento porque al final, es una muestra del trabajo bien hecho, desde un 
compromiso continuado con clientes, mediadores, empleados y, por supuesto, hacia 
nuestros accionistas”, afirma Enrique Jorge Rico, director general de Unión Alcoyana.
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Motocicletas y escúteres ganan adeptos en España y ya suponen, junto 
con los ciclomotores, uno de cada 10 vehículos que circulan por el país. 
Esta es una de las conclusiones del informe ‘Las dos ruedas en España’, 
recién publicado por Estamos Seguros en colaboración con Anesdor, la 
Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas. A cierre de 
2017, había más de 3 millones de vehículos de este tipo operativos.

Las motos ya superan el 10% del parque móvil
Las motos son los vehículos de dos rue-

das que más adeptos han ganado en los últi-
mos años. Si en 2010 constituían el 4,72% del 
parque móvil nacional, la última medición 
(2017) les sitúa en el 5,59%. Hoy hay 1,7 millo-
nes de motocicletas en España, de acuerdo 
con los datos en poder de las aseguradoras. 
Los escúteres también ganan terreno. En sie-
te años han incrementado en 78 puntos bási-
cos su cuota y ya representan, con 911.000 
unidades, el 3,01% del parque motorizado. 

Las provincias más pobladas de España 
son las que tienen más vehículos de dos ruedas (Barcelona, Madrid, Valencia…). Sin 
embargo, si el análisis se realiza comparando el número de estos vehículos con la 
cantidad de habitantes que hay en tal o cual lugar, se descubre que Gerona es la tierra 
del escúter; Málaga, el hogar de la moto; y Cádiz, la reserva del ciclomotor.

De la misma forma, las ciudades más populosas (Madrid, Barcelona, Valencia, 
Zaragoza, Málaga…) son las que albergan una mayor cantidad de motos potentes –
aquellas de más de 750 centímetros cúbicos– en España en términos absolutos. Si ese 
análisis se efectúa en términos relativos, el podio lo copan municipios de la periferia 
madrileña. Parla, Coslada y Fuenlabrada son las localidades donde se ven con mayor 
asiduidad motocicletas de alta cilindrada.

Solunion participa en el 
foro de empleo de AFI
Solunion ha participado en 
Afi4talent, el foro de empleo 
organizado por AFI a finales de abril. 
El objetivo es poner en contacto el 
talento de sus alumnos con 
empresas que apuestan por el 
desarrollo del capital humano.

Durante el evento, Solunion presentó 
sus competencias, valores diferenciales, 
evolución, recursos y perfiles de sus cola-
boradores. La compañía contó con un 
stand informativo desde el que atendió a 
todos los alumnos interesados en conocer 
más sobre su actividad.
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Los ingresos de 
las aseguradoras 
por la venta de 
pólizas a cierre del pasado marzo ascendieron a 17.826 millones 
de euros, un 1,10% más que un año atrás. De este importe, 9.906 
millones de euros correspondieron al ramo de No Vida y los 7.920 
millones restantes al de Vida, según muestran los datos 
provisionales recabados por ICEA.

Salud y Hogar impulsan el negocio en el 
arranque de año

La facturación del ramo de No Vida aumentaba al acabar el primer 
trimestre un 2,88% en términos interanuales. La mejora de esta actividad 
se fundamenta en el tirón de todas las líneas de negocio, con mención 
especial de las pólizas de Salud y Multirriesgos. La partida de seguros de 
Salud repuntó un 3,67%, hasta los 2.313 millones. Mientras, la línea de ne-
gocio Multirriesgos creció un 3,55%, hasta los 1.980 millones. Bajo este 
término se incluyen las pólizas de Hogar, Comunidades, Comercios e In-
dustrias.

Las pólizas de Automóviles y del ramo denominado Resto No Vida 
tuvieron, igualmente, un desempeño destacado. Los seguros de Automó-
viles aumentaron su facturación en un 1,93%, hasta los 2.975 millones, y 
siguen siendo los que más ingresos reportan de todo el bloque de No Vida. 
La categoría Resto No Vida incrementó por su parte sus ingresos en otro 
2,78%, hasta los 2.637 millones.

El ahorro gestionado mediante seguros de Vida, medido a través de 
las provisiones técnicas, alcanzó los 191.929 millones de euros a cierre de 
marzo. Este importe supone un incremento interanual del 3,80%, de acuer-
do con las estimaciones de ICEA.

Previsora General organiza su 
encuentro anual con los 
mediadores de Madrid
Previsora General ha organizado junto con el 
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, 
el segundo encuentro anual con los agentes y 
corredores que la mutualidad tiene en la zona.

Durante la jor-
nada, la entidad ha-
bló de las prestacio-
nes públicas de la 
Seguridad Social, 
haciendo hincapié 
en la descobertura 
que el colectivo de 
autónomos puede 
sufrir en caso de 
baja laboral, incapa-
cidad o fallecimien-

to. Previsora General presentó los productos con los 
que cuenta para cubrir estas necesidades y, en un se-
gundo bloque, mostró uevas herramientas comerciales 
dirigidas a la mediación.

En la última parte de la jornada, la mutualidad 
preparó un taller práctico motivacional titulado ‘Como 
entender y atraer a mi cliente’, que mostró pautas sen-
cillas para realizar cambios en la comunicación con los 
clientes con el fin de aumentar las ventas. 
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El Grupo Preventiva participará en el laboratorio 
tecnoasegurador del Grupo SNB
Preventiva Seguros ha anunciado su participación en el laboratorio tecnoasegurador, 
puesto recientemente en marcha por el Grupo SNB, que cuenta con diferentes filiales 
especializadas en tecnología y servicios BPO y CRC para el sector asegurador.

José Mª Martín, director general del grupo Preventiva, afirmó en la reunión para formalizar el 
acuerdo con el CEO del grupo SNB, Jorge García, que “la tecnología es crucial y diferenciadora en 
estos momentos, pero tanto o más lo es saber aplicar soluciones eficaces y orientadas al negocio, 
sin experimentos ni dilapidando recursos” y continuó: “Las aseguradoras de mediano tamaño 
necesitamos subir al tren de la tecnología, pero no podemos desperdiciar ni un euro, este es el gran 
valor del laboratorio, minimizar el error en la toma de decisiones”.

“Trabajaremos con el concepto amplio de soluciones 360 grados que integran herramientas, 
Big data, Analytics, y procedimientos enfocados a optimizar los modelos de distribución, integran-
do conocimiento del sector, del negocio asegurador”, ha reconocido García.

Zurich presenta su nuevo seguro de Hogar a los 
mediadores valencianos
El Colegio Profesional de Mediadores de Seguro de Valencia ha acogido la 
presentación del nuevo seguro de Hogar ‘Zurich Hogar Flexible’. 

Entre las novedades que ofrece ‘Zurich Hogar Flexible’ los ponentes destacaron 
las diferentes modalidades de contratación, las coberturas específicas según el uso 
de la vivienda, el acceso a servicios adicionales como son la asistencia informática o 
el control de plagas o la ampliación de capitales y límites de cobertura. También 
mencionaron los diferentes descuentos por pertenencia a una comunidad asegurada 
en Zurich o por ser cliente multiproducto.
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Gerona, Madrid y Barcelona, las provincias donde sale más caro morirse
Las provincias donde resulta más caro fallecer son, por 
este orden, Gerona, Madrid y Barcelona. Esta es una de 
las conclusiones que arroja el estudio ‘¿Quién paga más 
por la muerte en España?’, elaborado por Estamos 
Seguros, la iniciativa de Unespa para dar a conocer la 
función social del seguro a la opinión pública.

El trabajo ha analizado 216.404 sepelios ocurridos a lo largo 
del ejercicio pasado. Esta cantidad representa el 80% de los ser-
vicios que atendió el seguro en España durante 2018. La industria 
aseguradora es un actor de referencia en el sector funerario na-
cional. En concreto, se hace cargo del 63% de los enterramientos 
e incineraciones del país cada año.

Un análisis de los mayores municipios españoles, aquellos 
que rebasan los 250.000 habitantes, desvela que Madrid, Vigo y 
Valencia son las ciudades donde fallecer resulta más costoso. 
Sin embargo, hay media docena de localidades grandes donde 
un entierro cuesta menos que en el conjunto de país. Son Bilbao, 
Murcia, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba y Má-
laga.

El traslado de un cadáver dentro el territorio nacional con-
lleva, habitualmente, el pago de 424 euros. Mientras que repa-
triar un cuerpo desde el extranjero tiene un coste medio de 
5.987 euros.

Las primas de No Vida crecen un 2,9% hasta marzo
El volumen de primas estimado para el conjunto del sector asegurador español 
al primer trimestre de 2019 alcanzó los 17.826 millones, lo que supone un 
crecimiento del 1,1% frente al volumen de primas a marzo 2018, según ICEA. El 
negocio de No Vida experimentó un crecimiento del 2,9%.

En el caso de Vida, el ahorro gestionado, representado por las provisiones técnicas, 
alcanzó los 191.929 millones de euros en el primer trimestre de 2019. Este importe supone 
un crecimiento interanual del 3,8%.
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El Consejo Regional de Castilla La 
Mancha organiza un seminario sobre 
el seguro y la gestión de riesgos
El Consejo Regional de Colegios de Mediadores de 
Seguros de Castilla La-Mancha ha organizado junto a la 
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) un seminario 
sobre el seguro y la gestión de riesgos, en el que se 
abordó todos los aspectos relacionados con el mundo de 
los seguros (jurídicos, económicos, organizativos).

El presidente del Consejo Regional, Jose Enrique García, ma-
nifestó su satisfacción por la celebración de este seminario, ya que 
“uno de nuestros principales objetivos desde el colegio y el con-
sejo ha sido dar difusión a la sociedad de lo que es y representa el 
mundo del seguro en general y la mediación en particular. Fomen-
tando la formación e investigación y divulgar la labor que presta 
un mediador de seguros, un profesional de seguros”.

El desarrollo de este seminario se estructuró en diferentes po-
nencias y mesas redondas que cuenta con la participación a cargo 
de prestigiosos profesores, profesionales y representantes del sector.

Espabrok consolida su red en 
Vitoria con la incorporación de 
Berganza & Baz
Berganza & Baz Correduría de Seguros, ubicada en 
Vitoria, se ha integrado a la organización profesional 
de Espabrok. “Gracias a su experiencia y respaldo 
profesional, consideramos que nuestra incorporación 
a la asociación va a garantizarnos desarrollar con 
éxito nuestra labor profesional”, han declarado Amaia 
Berganza y Aitor Baz, titulares de la correduría.

Luis López Visús, director gene-
ral de Espabrok, subraya que “con esta 
nueva correduría, Espabrok se conso-
lida en Vitoria. Ciudad en la que ya 
contaba con la representación de Pre-
mium Mediadores. Berganza & Baz es 
una correduría con relevo generacio-
nal definido de amplio potencial de 
negocio y muchas ganas de hacer. 
Con ella ampliamos nuestra red de 
profesionales en la comunidad autó-
noma vasca donde ya contamos con siete corredurías”.

Por otro lado, Espabrok ha impartido una jornada forma-
tiva a 12 alumnos de la escuela de negocios Ipac Bachelor 
Factory de Paris (IPAC), orientada hacia la empleabilidad, a 
conocer las mejores oportunidades para el desarrollo del talen-
to y la integración en el mundo profesional del sector seguros, 
en concreto en la mediación profesional como corredurías.
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March JLT alerta sobre la necesidad 
de contar con protocolos que eviten 
los ciberdelitos
March JLT ha celebrado el ‘I Foro de Ciberseguridad 
March JLT. Ciberriesgo en la gestión de proveedores’, 
donde se abordaron los riesgos que afrontan las 
empresas en materia de seguridad digital. 

Álvaro Mengotti, Chief Commercial Officer de March JLT, fue 
el encargado de inaugurar la jornada, destacando que “en un mun-
do en el que toda nuestra información es accesible, es importante 
conocer cuáles son los riesgos que corremos para poder encontrar 
soluciones que se adapten a las necesidades de cada compañía”.

Alejandro Padín, socio de Garrigues y responsable de la prác-
tica de protección de datos y tecnología de la firma legal, abordó 
en su ponencia ‘Nuevo marco europeo de privacidad. RGPD y ci-
berseguridad’ cómo está desarrollada la actual legislación sobre 
protección de datos y afirmó que ésta “afecta a todas las empresas 
y todas sus áreas”, por lo que deben, conocer la ley y saber cómo 

aplicarla, identificando las medidas de seguridad que deben tener 
en cuenta en proporción a su nivel de riesgo. En esta línea, Antonio 
Ramos, socio fundador de Leet Security, explicó la necesidad de 
controlar no solo los tratamientos en materia de ciberseguridad de 
la propia compañía, sino también los de sus proveedores, con el 
objetivo de evitar incidentes a través de la exposición al riesgo de 
terceros.

La jornada desarrolló también una mesa redonda, moderada 
por Silvia Sepúlveda, directora de líneas financieras en March JLT, 
en la que Enrique Rubio-Manzanares, CISO de Banca March, y 
Manuel Fernández, CISO de Inversis, debatieron sobre los retos y 
procedimientos a los que se enfrentan las empresas a la hora de 
conocer y gestionar su riesgo cibernético. Así, los expertos apun-
taron a la formación de los empleados como una de las claves para 
detectar y evitar casos de ciberataque, otra opción es contar con 
diferentes capas de seguridad que permita proteger de manera 
adecuada los activos de las compañías sin afectar en la gestión 
diaria y en la experiencia de cliente. Además, destacaron que la 
seguridad 100% no es posible, ya que los ciberdelitos van cam-
biando, por lo que hay que idear nuevas soluciones. Ante esto, 
Rubio-Manzanares destacó que “la contratación de un seguro 
Ciber permite ganar en tranquilidad y músculo, ya que, al margen 
de la compensación económica, te permite contar con un equipo 
de expertos que de manera inmediata trabajan contigo en solu-
cionar el incidente, asesorándote al minuto”.

El cierre de la jornada correspondió a Isaac Gutiérrez, CEO 
de Novared Spain y VP Corporate Strategy at Novared, que anali-
zó cuál es el protocolo de gestión que se debe seguir ante un ci-
berataque, destacando la importancia de contar con un plan a la 
hora de afrontar una crisis, para lo que contar con una póliza de 
ciberriesgo es importante, dado que las compañías cuentan con 
recursos finitos.
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Apromes incorporó 21 corredurías en 2018
Javier García-Bernal, presidente de Apromes, destacó en la Asamblea de 
Asociados, el hecho del crecimiento asociativo durante el año 2018, contando 
con la incorporación de 21 corredurías de seguros, así como la presencia en 
Dinamarca y Alemania con corredores locales internacionales.

García-Bernal destacó la importancia 
de la formación continua, así como la de 
Grupo A, mencionó la creación de tres 
nuevos servicios en beneficio del asociado 
(asesoría digital, asesoría integral y me-
diación extrajudicial), y anunció el desa-

rrollo tecnológico y en comunicación que 
para este año está previsto corporativa-
mente.

En la segunda parte de la asamblea, 
representantes de Mutua de Propietarios 
hablaron de los riesgos inmobiliarios, des-

tacando que dichos riesgos se concentran 
en el impago de alquileres, actos vandáli-
cos, costes judiciales en desahucios y arre-
glos de desperfectos provocados por los 
inquilinos. Unos riesgos que se han redu-
cido en un 33%.

Los mediadores coruñeses reciben formación 
sobre la remisión online de la DEC
La Dirección General de Política Financiera, Tesoro y Fondos Europeos y 
el Colegio de Mediadores de Seguros de La Coruña han ofrecido una 
jornada formativa en la que Ana Martínez, Jefa de Servicio de mediación, 
Isabel Lapido y Eva González, jefa de Sección y jefa de Negociado del 
Servicio, y Rosa María Pedrosa, subdirectora general de Entidades 
Financieras e Corporaciones Locales, explicaron a los mediadores de la 
provincia el procedimiento de remisión online de la Documentación 
Estadístico-Contable.

Asimismo, ya en sesión de tarde, el Colegio celebró la sexta 
clase presencial del Curso Grupo B intensivo, con la participación 
de Bárbara Rodríguez, Técnico Suscriptor de Daños en Servicios 

Centrales, y Aitor Gorozarri de Madariaga, responsable Técnico 
en Dirección Territorial Galicia y Asturias de la colaboradora Rea-
le Seguros Genrales.
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El Colegio de Valencia ofrece formación sobre lesiones corporales
La Comisión de Corredores del Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia ha organizado una jornada sobre 
gestión de lesiones corporales. En ella se contó con un panel de expertos que profundizaron en el funcionamiento 
trasversal y multidisciplinar de los distintos servicios del colegio.

Juan Dueñas, director de la Territorial 
Zona Este de Arag, y Marta Dueñas, abo-
gada de la entidad, ofrecieron una visión 
jurídica en la reclamación extrajudicial y 
judicial de daños personales y materiales 
desde la reforma del Código Penal. Además, 
expusieron los productos de Defensa y Re-
clamación Jurídica de la entidad.

Sergio Villar, director general de Risk 
Consulting, aportó la visión desde la valo-
ración pericial incidiendo en la necesidad 
de una adecuada reconstrucción del sinies-
tro para la correcta determinación del nexo 
causal en siniestros de tráfico.

El punto de vista médico fue abordado 
por Antonio Puerto, director gerente de la 
clínica Fisiomes, y por Pedro Guillén, doctor 
especialista en Medicina del Trabajo y Va-
loración del Daño Corporal. Ambos profun-
dizaron en el valor del daño corporal y en 
la aplicación del nuevo baremo de lesiones. 

César Barrón, de la comisión de Co-
rredores del Colegio, habló desde su expe-
riencia como mediador sobre el asesora-
miento en la reclamación extrajudicial y 

judicial de lesiones y daños materiales.
Como conclusión Barrón y Marugán 

señalan que “si logramos unir estas visiones 
dentro de un informe preliminar de lesiones 
quizás conseguiremos acortar la reclama-
ción extrajudicial y no tener que incurrir en 
la judicial, y si finalmente nos vemos aboca-
dos a ir a la misma, tener preconstituidos 
todos los elementos probatorios”.

Por otro lado, el Colegio de Valencia 
junto con Arag, ha organizado un sesión 
formativa práctica orientada a explicar las 
últimas tendencias sobre aplicaciones di-
gitales y herramientas, omnicanalidad, ser-
vicios que existen actualmente en el mer-

cado asegurador español y se explicará 
cómo puede el corredor de seguros aplicar 
estas herramientas en su día a día.

Asimismo, el Colegio ha contado con 
un taller formativo gratuito sobre la Decla-
ración Estadístico-Contable (DEC), impar-
tido por Jesús María Valero, jefe de la Uni-
dad de Mediación y de la Dirección 
General de Economía, Emprendimiento y 
Cooperativismo. El objetivo era aclarar las 
dudas que genera la realización y presen-
tación anual de la DEC.

Por último señalar que el Colegio de 
Valencia ha realizado un curso de crecimien-
to personal y profesional sobre ‘Las 6 pers-
pectivas personales’, impartido por la abo-
gada Piedad Villena, propietaria y gerente de 
Keller Williams CPI Gestión en Valencia. 

El objetivo era revolucionar la manera 
en la que cada persona gestiona su tiempo 
y su rendimiento profesional hasta ahora. 
En él se habló de las claves comunes de la 
mentalidad de los triunfadores. Estas pers-
pectivas “pueden ayudar a los profesiona-
les para impulsarse hacia el éxito”, afirma 
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AMV participa 
en la feria 
Vive la Moto
La correduría AMV 
participó a primeros 
de abril en uno de los 
principales eventos 
nacionales de las dos 
ruedas: la feria Vive la 
Moto. Un encuentro, 

coorganizado por la Fira de Barcelona y Kando 
I-Vents, que, además, cuenta con el apoyo de 
Anesdor (Asociación nacional de Empresas 
del Sector Dos Ruedas).

Guiados por el espíritu práctico de Vive la Moto, 
el stand de AMV se centró en un asesoramiento gra-
tuito para personalizar de la manera más eficiente el 
seguro de moto. Además contó con un simulador de 
Moto-GP en el que los participantes pudieron expe-
rimentar las sensaciones de velocidad y adrenalina 
que supone conducir una moto en un circuito profe-
sional a 200km/h. 

Asimismo, allí se anunció su última oferta de un 
seguro desde 69 euros y se pudo disfrutar de un des-
cuento del 30% en el seguro de su moto. Los que vi-
sitaron el stand de AMV entraron en el sorteo de una 
entrada doble para el Gran Premio de Cataluña 2019.

El Colegio de Mediadores de Seguros de Zaragoza y Teruel ha 
acogido la jornada formativa de Xenasegur ‘Comprometidos con 
la mediación y el sector de motos’. En ella se habló de la situación 
actual del sector seguros respecto al ramo de Automóviles, y 
especialmente en el ámbito de las motos.

Los colegiados de Zaragoza y Teruel  
se forman sobre seguros de motos

La formación contó con tres 
charlas de tres ponentes: La pri-
mera de ellas versó sobre los pro-
ductos moto y coche y fue im-
partida por el director comercial 
de Xenasegur, Jorge Moreno. La 
segunda se centró en las lunas 
para el automóvil y estuvo a car-
go de Herminio Baldó, director 
comercial de Glassdrive. La jor-
nada se cerró con una ponencia 
sobre el multitarificador Avant2, 
que llevó a cabo el responsable 
comercial de Codeoscopic, Oscar Herrero.

Por otro lado, el Colegio ha celebrado otra jornada formativa dentro 
del proyecto Sum@t para el fomento de la participación de los mediadores 
más jóvenes en la institución colegial.

La formación fue impartida por el consultor de Dextra, Pablo Surdo, se 
centró en el futuro y oportunidades del mercado asegurador. Surdo instó a 
los asistentes a tomar una posición de “empresarios seguros” frente a las 
adversidades y a aprovechar las oportunidades de negocio que ofrece el 
entorno, desarrollando habilidades y herramientas a su alcance.
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Adecose solicita que se mencione la utilidad 
de la mediación en el ofrecimiento de los 

seguros accesorios al préstamo hipotecario
Adecose ha presentado observaciones al trámite de información y 

audiencia pública al Proyecto de Orden que desarrolla la Ley 5/2019, 
de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y 
que ha estado en fase de audiencia pública hasta el 10 de abril. Entre 

otras cosas, se pide que se resalte la importancia para el 
consumidor de estar bien informado y asesorado a la hora de 

contratar un seguro.

Si bien la Ley hipotecaria recoge expresamente que los em-
pleados de las entidades financieras deben reunir en todo momen-
to los conocimientos y competencias necesarios respecto de los 
productos de venta vinculada o combinada al crédito hipotecario 
que comercialicen, Adecose considera necesario que en la orden 
de desarrollo de la Ley se especifique expresamente el tipo de 
formación en mediación de seguros requerida para saber cómo 
comercializar estos productos.

Aunque el Proyecto de Orden hace una referencia general a 
los servicios accesorios, Adecose lo considera insuficiente si se 
quiere resaltar la importancia para el consumidor de estar bien 
informado y asesorado para contratar un seguro que cubra las 
obligaciones del contrato de préstamo, así como la suscripción de 
un seguro de daños respecto del inmueble objeto de hipoteca, y 
otros seguros que puedan ofrecerse.

Esta iniciativa se suma a la propuesta realizada recientemen-
te por Adecose en la fase de audiencia y consulta pública en el 
Proyecto de Reglamento que desarrolla la Ley hipotecaria, para 

que la entidad financiera ofrezca la posibilidad de contratar pólizas 
de carácter anual renovable para garantizar una mayor protección 
al consumidor con respecto a las pólizas de seguro exigidas por 
las entidades bancarias en un contrato de crédito inmobiliario, 
propuesta que la asociación planteó en la tramitación parlamen-
taria y que fue recogida como enmienda en el Senado, pero no 
obtuvo el respaldo suficiente de votos en el Congreso.

Por otro lado, la asociación ha actualizado la Guía de 
Cumplimiento Normativo que puso a disposición de sus socios el 
pasado año para adaptarla a los últimos cambios normativos 
relevantes para las corredurías.

La adaptación se ha realizado en temas referidos a prevención 
de blanqueo de capitales, protección de datos o en reclamaciones 
en los plazos de respuesta del Servicio de Atención al Cliente en 
los que se han producido cambios legislativos recientes. También 
se han actualizado contenidos referidos a seguridad de las redes 
y sistemas de información y se han actualizado diferentes puntos 
en materia mercantil.
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El Club Catalán de Corredores de Seguros realiza 
una nueva jornada de formación comercial
El Club Catalán de Corredores de Seguros (CCC) ha realizado una nueva 
jornada de formación comercial con la participación de cinco de las 
compañías aseguradoras con las que mantiene acuerdo.

El objetivo de la jornada era tratar 
en profundidad los productos y la argu-
mentación comercial para seguir mejo-
rando el asesoramiento a los clientes de 
los socios de las corredurías. Por ello, las 

compañías que intervinieron hicieron 
foco en las ventajas y características de 
los productos especiales diseñados para 
CCC.

Estas jornadas se enmarcan en el Plan 

de Formación del CCC en las que están 
previstas en el futuro acciones dirigidas 
también a los responsables de las áreas de 
siniestros, producción y administración de 
las corredurías. 

Bárymont presenta en su primer Evento Anual el 
Libercar para promover la cultura financiera
El primer Evento Anual de Bárymont ha reunido a los miembros de toda la compañía 
a nivel nacional, en donde se presentó el coche Libercar que ya ha comenzado a 
rodar por la península en manos de los gestores Jesús Giraldo y Vanesa Pina. Es el 
resultado del proyecto pepepromedio.com, que tiene como intención ayudar a las 
personas a alcanzar una mejor comprensión de la cultura financiera.

En el encuentro se hizo un repaso de los objetivos alcanzados, 
producciones conseguidas durante el primer trimestre del año, se 
hicieron reconocimientos y se presentaron novedades, cambios 
de estrategia, objetivos por cumplir y nuevos proyectos que indi-
carán el rumbo marcado el resto de este año.

Este año, la compañía apuesta por la digitalización de los 
procesos de gestión y comunicación y continuará poniendo el foco 

en la persona, tanto en los miembros de los equipos como en los 
clientes a los que da servicio. Por otro lado, la correduría Bárymont 
ha firmado un acuerdo de colaboración con la franquicia inmobiliaria 
Realty Plus para ofrecer un servicio de planificación financiera 
exclusivo y personalizado, para, entre otros asuntos, gestionar y 
acumular patrimonio. Este servicio se ofrecerá tanto a los miembros 
de la inmobiliaria como a los clientes de la misma.
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El Colegio de Madrid celebra la  
1ª Jornada de Ciberseguridad 
enfocada a la Mujer Empresaria
El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, junto a 
Ciber en Red y Aemme (Asociación Española 
Multisectorial de Microempresa), ha organizado la 1ª 
Jornada de Ciberseguridad enfocada a la Mujer 
Empresaria, un acto en el que han participado 
Correduidea, Always On, Cyber Security News y Panda 
Security.

En él, se han tratado temas como la prevención del riesgo, 
los planes de contingencias en caso de un ciberataque o los ci-
berseguros, con un enfoque para la mujer en su doble faceta de 
empresaria y usuaria activa.

En primer lugar, Víctor Delgado, de Aemme, ha comentado la 
importancia que tiene la concienciación en general y de forma 
muy importante en las microempresas. Ya que según Delgado 
“está demasiado arraigada la idea errónea, de que los ciberataques 
sólo se realizan a grandes compañias”.

Por su parte, Alfonso Linares, de Correduidea, ha hablado sobre 
los conceptos básicos de la ciberseguridad, el Internet de las Cosas, 
la importancia del sentido común del usuario o las coberturas bá-
sicas de un ciberseguro. Además, ha expuesto algunas herramien-
tas gratuitas que pueden resultar muy útiles para poder detectar 
nuestro nivel de seguridad en nuestros equipos y dispositivos.

Posteriormente, Luis Ojeda, de Always On Spain, ha detalla-
do cómo se realiza la gestión de crisis en las empresas, qué pue-
de pasar con los activos de éstas o qué motivos mueven y que 

medios usan los ciberdelincuentes, dando algunas pautas para la 
prevención.

Vicente Ramírez, de Cyber Security News, ha centrado su 
exposición en la privacidad en internet y la huella digital. Reve-
lando también algunos detalles, de por qué actualmente el núme-
ro de mujeres que trabajan en ciberseguridad es tan bajo y de 
cómo manejan nuestros datos las empresas.

Por último, María Monje, de Panda Security, ha compartido 
datos, sobre cuál es el estado actual de la ciberseguridad, cuáles 
son las principales amenazas y algunos consejos prácticos para 
llevar a cabo como usuaria. Además de detallarnos el nuevo mo-
delo de seguridad que aporta Panda como solución integral.
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La correduría Mediavanz se incorpora a Fecor
Fecor, por acuerdo unánime de todos los miembros del Pleno, ha 
incorporado a la agrupación de corredurías de seguros Mediavanz, con el 
objetivo de sumar esfuerzos para seguir fomentando y potenciando la 
figura del corredor de seguros, así como para defender los intereses de los 
consumidores de seguros.

Mediavanz es una organi-
zación fundada en 2010 que 
agrupa y presta sus servicios a 
15 corredurías de seguros, con 
más de 30 oficinas y un volu-
men agregado de primas inter-
mediadas superior a los 90 mi-
llones de euros.

 “Para nosotros es una 
gran satisfacción que Media-
vanz se integre de nuevo con 
nosotros. Además de la enorme 
aportación que realizará esta 
nueva asociación, su regreso 
supone el refrendo a esta nueva etapa de nuestra federación en la que tenemos como 
objetivo prioritario ser la correa de transmisión de las asociaciones”, ha declarado 
Maciste Argente, presidente de Fecor.

Por su parte Juan Antonio Marín, presidente de Mediavanz, ha manifestado: 
“Con nuestra integración queremos aportar un granito de arena a la concentración 
que consideramos debería producirse en nuestro sector con el objeto de conseguir 
una adecuada representación de las corredurías de seguros. El trabajo realizado en 
el seno de Fecor en los últimos años nos motiva a regresar al sitio que consideramos 
como lugar natural para agrupaciones como la nuestra”.

Grupo Intercor celebra  
la incorporación de tres 
corredurías
Grupo Intercor ha celebrado su última 
reunión, tras la cual se procedió a 
realizar una foto oficial con todos sus 
componentes, incluidas las últimas 
incorporaciones como asociados: en 
representación de CMS Correduría de 
Seguros su director técnico, Andrés 
Miguel; Alfredo Campillo, de la 
correduría Vicente Campillo; y 
Eduardo del Hierro, representando a 
su correduría.

El presidente de Grupo Intercor, Mi-
guel Antonio Álvarez, valoró con gran satis-
facción las nuevas incorporaciones, suman-
do nuevos socios, “que sin duda alguna, 
ayudarán y aportarán sus conocimientos a 
los objetivos presentes y futuros de la aso-
ciación”.
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El Colegio de Lérida ofrece formación sobre el 
aseguramiento entre los autónomos
El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Lérida ha acogido la conferencia 
‘Autónomos y corredurías: el reto de 
asegurar ingresos’, organizada por la 
compañía Previsión Mallorquina.

Jordi Murta, director territorial de la 
Zona Noreste de Cataluña de la asegura-
dora, analizó los principales motivos de la 
necesidad de pólizas de ILT, prestando 
especial atención a las características es-

pecíficas de los trabajadores autónomos y 
las consecuencias económicas que para 
este sector tienen las situaciones de baja 
laboral.

Con la participación de Javier Mara-
nez, inspector comercial, los asistentes pu-
dieron conocer cuáles son las coberturas 
que se están ofreciendo y la amplia gama 
de soluciones que aporta la compañía.

Por otro lado, el Colegio de Lérida ha 
organizado una sesión de formación sobre 
ciberriesgos. La jornada se inició con la ex-

posición impartida por Ramón Pujol, direc-
tor comercial de Mapfre para Cataluña y 
Baleares, que se conectó en directo a dife-
rentes webs que informan de los ciberata-
ques que se están produciendo a nivel 
mundial, en tiempo real.

Algunos de los datos a tener en cuen-
ta por parte del sector es que el 43% de los 
ciberataques se producen a pequeñas em-
presas, suponiendo ello una oportunidad 
de negocio para el sector de la mediación, 
hasta el punto que las previsiones son de 
que las primas de los ciberseguros aumen-
ten del orden del 14% anual, hasta llegar en 
2021 a superar el resto de primas según se 
desprende de un informe de Aon Impont.

Otro de los cursos organizados por el 
Colegio fue sobre iniciación y profundiza-
ción en el Multirriesgo en el Hogar. Fran-
cesc Pons, miembro del área de Formación 
del Colegio, dio a conocer las característi-
cas y particularidades de este seguro, se-
gún el tipo de vivienda, los bienes asegu-
rables, las garantías, las modalidades, las 
formas de asegurar y los valores.

En otro orden de cosas, la 30ª edición 
de los almuerzos-tertulias organizados por 
el Colegio de Lérida ha contado con la pre-
sencia de Asisa como entidad invitada. El 
acto se cerró con la entrega de “El Cargol-
corredor” al gerente de Asisa por parte del 
presidente del Colegio.
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Cobertis expande su modelo 
de negocio
La correduría Cobertis ha desarrollado 
Cobertis Broker, un servicio para compartir 
su modelo de negocio con los corredores 
que quieran centrarse en sus clientes y en hacer crecer 
su cartera, sin invertir un tiempo excesivo en procesos 
internos o labores administrativas.

“Nuestro modelo se basa en la optimización de procesos y la 
búsqueda de la excelencia profesional”, ha explicado Anna de 
Quirós, una de los cuatro socios directores de la correduría. “Y una 
de sus fortalezas esenciales es aportar a nuestra red comercial de 
corredores unos productos y servicios bien adaptados a las nece-
sidades del mercado, reforzados con una estructura tecnológica 

innovadora”, ha añadido. Los corredores que deci-
den unirse al proyecto Cobertis Broker pueden be-
neficiarse de ciertas ventajas. Por ejemplo, pueden 
aprovechar un sistema de tarificación inmediata y 
sencilla, productos exclusivos y acuerdos con las 
principales compañías y formación inicial y conti-
nua. También, de una plataforma específica de si-

niestros gestionada por Cobertis, la centralización de las tareas 
administrativas, soporte técnico, material corporativo de marke-
ting y comunicación e, incluso, beneficios económicos extras. 

El modelo Cobertis Broker ha sido diseñado para garantizar la 
independencia del nuevo colaborador porque la titularidad de la 
cartera continúa siendo del corredor asociado. De la misma mane-
ra, el mediador que se incorpore decide si mantener su marca, pero 
puede reforzarla con el prestigio y la imagen Cobertis.

El servicio facilita la adaptación tecnológica, sin inversión 
por parte del asociado. Y, en cuanto a costes, no existen cuotas ni 
de entrada ni mantenimiento.

El Colegio de Córdoba, Huelva y Sevilla acoge una jornada 
sobre RC Profesional
Berkley España y los Colegios de Mediadores de Seguros de Córdoba, Huelva y Sevilla 
han celebrado una conferencia para tratar la ‘Visión actual de la responsabilidad civil 
profesional y responsabilidad civil de directivos’.

María Medina, responsable de RC Profesional, y Sergio Carrascal, responsable D&O y Líneas 
Financieras, hicieron un repaso del entorno legislativo y las principales coberturas de los productos 
de Berkley España, exponiendo ejemplos de siniestros y la oferta aseguradora de la compañía para el 
seguro de RC Profesional.
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El abultado déficit contributivo hace 
tambalearse la sostenibilidad del 
sistema de pensiones
Willis Towers Watson y el Grupo de Investigación en 
Pensiones y Protección Social de la Universidad de 
Valencia y la de Extremadura han estudiado los últimos 
datos que la Seguridad Social ha publicado acerca de la 
ejecución presupuestaria a diciembre de 2018. Esta 
información se ha relacionado con el Índice de 
Revalorización de las Pensiones (IRP) adelantado para el 
año 2019, que se estima en -2,13%. Las conclusiones de 
sendos informes son claras: aunque el IRP adelantado 
mejora el de 2018 (-3,02% del año pasado y -2,13% 
actual), la sostenibilidad financiera del sistema de 
pensiones no deja de preocupar a los expertos.

A ello se suma que para el presente año se espera una cre-
ciente ralentización en los ingresos, lo que provocará que el défi-
cit contributivo de la Seguridad Social en 2019 se resista a bajar 
respecto del de 2018 en términos absolutos, aunque probablemen-
te sí que lo haga en términos de PIB, dependiendo del comporta-
miento final de las cotizaciones.

“El apartado de pensiones contributivas representan el 89,4% 
del gasto contributivo. El crecimiento de esta partida ha sido más 
de 1,3 puntos superior que en 2017 (+4,71% en 2018 frente a +3,35% 
en 2017) debido a la nueva revalorización de las pensiones (+1,6%) 
que ha abandonado el límite inferior del IRP”, ha explicado Javier 
González, director de Desarrollo de Negocio de Pensiones.

“La moderación en el crecimiento de los gastos contributivos 
se verá frenada por la revalorización de las pensiones en 2019, el 
aumento de las pensiones de viudedad del 56% al 60% de la base 
reguladora y la compensación del 0,1% de la revalorización de 
2018”, ha analizado González. Como se desprende de los informes, 
el aumento del gasto en pensiones contributivas, que se ha mo-
vido en el entorno del 3,3%-3,5% en los años 2014 a 2017, es muy 
probable que se sitúe nuevamente en el intervalo 4,5%-5%, como 
ha pasado en 2018. Como afirman los especialistas “el sistema 
necesita corregir de manera urgente el abultado déficit contribu-
tivo que arrastra desde hace varios años”. Las soluciones que se 
vislumbran para contrarrestar este déficit se relacionan más con 
los ingresos que con la reducción del gasto (debido a los efectos 
políticos que estos últimos generan).

Está previsto que la financiación del déficit contributivo sea 
a través del recurso del fondo de reserva (3.693 millones según el 
proyecto no aprobado de presupuestos de 2019), de una nueva 
trasferencia del Estado no ligada a gastos no contributivos (850 
millones) y de un nuevo préstamo del Estado (15.164 millones). 

En otro orden de cosas, Willis Towers Watson ha participado 
en el IV Encuentro Anual de Empresas de la Universidad Católica 
de Murcia (UCAM).
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Javier Barberá, es 
retificado como 
presidente de 
Cecas
El pleno del Consejo General 
de los Colegios de Mediadores 
de Seguros, durante el primer 
encuentro de los 
presidententes desde la elección de la nueva Comisión Permanente, ha 
decidido ratificar a Javier Barberá como presidente de Cecas.

En el pleno se presentaron y aprobaron los Presupuestos para 2019 así como 
la ratificación de las propuestas de composición de las diferentes Comisiones de 
Trabajo. Además, se pudo al día a todos los presidentes de los Colegios de Me-
diadores de Seguros sobre la actividad desarrollada por el Consejo General con 
la nueva Comisión Permanente en estos dos primeros meses de gobierno.

Una vez aprobada la composición de las diversas Comisiones de Trabajo, se 
propuso la candidatura de Javier Barberá, presidente del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Lérida y vocal de Corredores en el Consejo General, como presi-
dente de Cecas. Barberá se hará cargo de la Comisión de Formación. El Centro 
de Estudios, está inmerso en el proceso de digitalización, una acción incluida en 
el PEM II. Una tarea que no sólo contempla la creación y el desarrollo de su pla-
taforma digital, sino que también incluye la realización de diferentes iniciativas 
tecnológicas y digitales en colaboración con las aseguradoras.

Como cierre a la jornada, el pleno votó la aprobación de los presupuestos 
para 2019 así como la liquidación presupuestaria del ejercicio anterior. La presi-
denta, Elena Jiménez de Andrade, anunció también que la Comisión Permanente 
prosigue en la búsqueda activa de la nueva sede.

Carolina Rodríguez, nueva 
dinamizadora comercial y 
técnico de Red Mediaria
Red Mediaria ha incorporado de Carolina 
Rodríguez como nueva dinamizadora 
comercial y técnico de la correduría.

“Carolina imprimi-
rá y transmitirá ese plus 
de fuerza, conocimien-
tos y acción necesaria 
para que Red Mediaria 
continúe su desarrollo 
comercial y homogenei-
zación de procesos co-
merciales de sus propias 
oficinas y expansión de 
nuestro proyecto”, ha 
comentado Carlos Ca-
rrasco, presidente de 
Red Mediaria.

Después de sus estudios universitarios, 
Rodríguez inició su carrera profesional en el 
sector bancario donde ha ocupado diferentes 
puestos dentro del ámbito comercial, siempre 
relacionados con el sector seguros. Posterior-
mente, trasladó sus funciones al sector asegu-
rador donde ha trabajado como directora de 
oficina en un gran broker de seguros.
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Los corredores de E2K 
explican al consumidor 
la anulación de seguros 
vinculados en la nueva 
Ley Hipotecaria
E2K ha enviado a su red nacional 
compuesta por 150 corredurías un 
comunicado que explica la anulación 
de seguros vinculados en la nueva 
Ley Hipotecaria y cómo beneficia a 
sus clientes.

El comunicado, que se difundirá entre 
un millón de consumidores, lleva como tí-
tulo ‘Publicada la nueva Ley Hipotecaria 
que te permite contratar el mejor seguro 
fuera del banco’. En él se explica algunos 
de los puntos principales de la normativa 
que entrará en vigor el próximo 16 de junio.

En concreto, “que las entidades finan-
cieras aceptarán pólizas de seguros exter-

nas que ofrezcan unas condiciones y un 
nivel de prestaciones equivalentes a las 
propuestas. Y que no podrá cobrar por ana-
lizar estas pólizas alternativas”.

Recuerda a los consumidores cómo al 
contratar un seguro externo “el banco no 
podrá empeorar las condiciones pactadas 
en el préstamo”.

También les da a conocer que, al de-
tectar este tipo de abusos, el consumidor 
puede iniciar un expediente de “reclama-
ción ante el Defensor de Clientes de Enti-
dades Financieras y, si fuera necesario, al 
Banco de España, que vigila este tipo de 
prácticas”.

Elena Jiménez de Andrade, refrendada como vicepresidenta de la WFII
La presidenta del Consejo General, Elena Jiménez de Andrade, ha acudido 
a la asamblea anual de la Federación Mundial de Intermediarios de 
Seguros (la WFII, por sus siglas en inglés), en representación y en 
compañía de los miembros de la ejecutiva de Copaprose (Confederación 
Panamericana de Productores de Seguros). Allí, fue ratificada como 
vicepresidenta de la WFII, cargo en el que ya fue nombrada en la anterior 
asamblea anual de la federación, celebrada en marzo de 2018.

Así, la presidenta del Consejo General ostentará la vicepresidencia de la WFII 
hasta el próximo año 2020, fecha en la que, según las normas de funcionamiento de 
la institución internacional, será nombrada presidenta de la Federación Mundial de 
Intermediarios de Seguros. 
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Centerbrok reúne a su 
red en el XIII Congreso 
Nacional
El conjunto de la red Centerbrok ha 
participado en el XIII Congreso 
Nacional bajo el lema ‘Avanzando 
firme’, eslogan elegido por la 
empresa para trasmitir la 
consolidación y progreso del grupo.

El presidente de Centerbrok, Mariano 
Gómez, abrió el Congreso valorando lo rea-

lizado durante el ejercicio pasado y lo que 
espera de la organización para los próximos 
años: “Hemos cerrado el año, una vez más, 
con los mejores resultados desde nuestra 
constitución y ello ha sido fruto de la con-
solidación de nuestro proyecto y de la de-
finición de nuestros objetivos” 

Durante el evento se realizaron distin-
tas sesiones de trabajo tratando temas 
como los nuevos productos con marca pro-
pia o las actuales oportunidades de negocio 
que contó con Juan Manuel Muñoz, direc-
tor de Seguridad de Información de Mapfre, 
que habló sobre la ciberdelincuencia; y 
Vicente Fuertes, director comercial de Co-

face, que analizó el mercado de Crédito y 
las opciones para los corredores de seguros

El programa del Congreso ha dado 
especial protagonismo a la concentración 
de negocio en la mediación profesional, es-
trategia marcada por Centerbrok con la 
tecnología Te-sis / Codeoscopic, junto a 
otras iniciativas de adquisición de carteras 
y plataformas de gestión que explicó su 
director general Fernando Castellanos. 

Bnext se alía con Intermundial para 
lanzar el primer seguro de Viaje cien 
por cien digital
Bnext ha creado, en colaboración con Intermundial, el 
seguro de ‘Viaje Bnext’, una póliza 100% digital con una 
amplia cobertura y un precio muy ajustado que se 
contrata en tres clics a través de su app móvil.

La póliza ofertada por Bnext a través de su mar-
ketplace ofrece asistencia 24 horas instantánea y en 
castellano; cobertura de gastos médicos hasta 200.000 
euros; cobertura por robo, pérdida o daños del equipaje 

hasta 2.000 euros; búsqueda, localización y envío de equipaje fac-
turado; gastos de repatriación ilimitados; indemnización por pér-
dida de vuelo; gastos de anulación de viaje (incluida hasta 40 
causas) y Responsabilidad Civil de hasta 80.000 euros.

El seguro se contrata por tramos de duración del viaje (hasta 
5, 9, 16, 22, 34, 49 o 64 días) y por tipo de destino (dentro de España, 
Europa y resto del mundo). Así, para estancias de hasta cinco días 
dentro del continente europeo el precio por persona se sitúa en 
22,60 euros, mientras que si esa misma estancia tiene lugar fuera 

de Europa el precio asciende a 45,60 euros. Para un 
viaje de más larga duración de hasta 22 días, la tarifa 
por persona es de 50,60 euros dentro de Europa y de 
83,80 euros en otros continentes. A esos tramos de du-
ración se pueden añadir paquetes de 15 días adiciona-
les, siendo el tiempo máximo estipulado de 12 meses.
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La correduría Quality Brokers (BQ) ha puesto en marcha una plataforma 
que permite controlar la situación de riesgo de cualquier país con 
respecto al rating establecido, identificando automáticamente los tráficos 
que requieren sobreprimas para ofrecer una cobertura adecuada.

Quality Brokers lanza una 
plataforma para controlar la 
situación de riesgo de cada país

La aplicación cruza los datos públicos de información 
de riesgo aportados por IHS Markit y los de tráfico portuario 
de Valenciaport. Permite conocer la evolución de los tráficos 
por sectores y por países, de tal forma que posibilita el di-
seño de estrategias de venta de seguros de Transporte.

La inversión tecnológica está dirigida al seguro de Transporte de Mercancías 
que ofrece QB y que protege de cualquier imprevisto que pueda condicionar el via-
je. La plataforma incluye indicadores que proporcionan información de riesgo ge-
neral, por país y por zona o tipo de riesgo. Asimismo, da hitos con respecto a perio-
dos anteriores y alertas para posiciones de riesgo elevadas. Puede ofrecer un 
histórico de datos desde 2017.

En este sentido, el consejero delegado de Quality Brokers, Jorge Pons, ha ex-
plicado que “la herramienta tiene un alto valor productivo”. Por un lado, la analítica 
permite saber qué sectores están importando o exportando en cada momento y 
establecer las estrategias de venta de seguro de Transporte de Mercancías para los 
propietarios de éstas.

Al mismo tiempo, Pons subraya que “en nuestro sector y dado que necesitamos 
saber el Rating País (riesgo), nos permite saber en tiempo real si el país está dentro 
de los rating de riesgos que establecen las pólizas. Asimismo, nos da la posibilidad 
de pedir las autorizaciones pertinentes para, con una sobreprima, asegurar las mer-
cancías a países con alto riesgo”.

El relevo generacional 
centra la VII Convención 
Anual de Directores de 
Sucursal de Unit Seguros
La correduría Unit Seguros ha 
celebrado en Toledo su VII Convención 
Anual de Directores de Sucursal. En 
esta edición, se destacaron aspectos 
como la evolución tecnológica que ha 
desarrollado a nivel colaborativo y la 
importancia del relevo generacional 
dentro de su red.

Durante la misma, se realizó una entre-
ga de premios donde José Antonio Juan (Al-
querías, Murcia), José Arce (Murcia), José 
Ruíz (Santomera, Murcia) y Juan Antonio 
Marco (Moncada, Valencia) fueron galardo-
nados por su extensa trayectoria profesional.
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Con la idea de dar respuesta a las necesidades únicas del trabajador autónomo, 
nace E-previsión, una plataforma para la contratación de seguros de Vida en 
menos de diez minutos. Esta nueva web ofrece atención personalizada al 
trabajador liberal e integra una calculadora que muestra las descoberturas a las 
que se enfrenta si su salud se debilita.

Nace E-previsión, 
mediadora de seguros 
de Vida para 
autónomos

Según explica Antonio Cueva, direc-
tor de Comunicación y Marketing de E-
previsión, “el trabajador autónomo solici-
ta una asistencia rápida y una contratación 
más autónoma, con aclaraciones puntuales en momentos muy concretos. Pensando en ellos, 
nace E-previsión, que simplifica todos los procesos y agiliza los trámites al máximo”.

La calculadora de E-previsión, auxiliar-asesor de la correduría Previsión Personal, con-
fronta los ingresos mensuales del trabajador autónomo con las prestaciones que recibiría de la 
Seguridad Social y descubre la falta de coberturas.

Una de las ventajas de E-previsión es que, además de asesorar al trabajador autónomo, 
facilita la contraoferta. Para ello, solo tiene que introducir el importe que pretende destinar al 
seguro de Vida y las prestaciones se ajustan automáticamente. Con la intención de agilizar el 
proceso de contratación, E-previsión también ha creado los paquetes Basic, Line y Premium, 
que se adaptan a la edad y profesión del trabajador autónomo y le garantizan una protección 
eficaz, intermedia o elevada, en función de sus necesidades.

El equipo de atención al cliente de E-previsión da soporte al usuario durante la contrata-
ción y le ayuda a aclarar las dudas más frecuentes por teléfono, e-mail, chatbot o whatsapp. El 
proceso finaliza con la firma digital de los documentos a través de una solución informática 
que garantiza su autenticidad y validez.

Howden Iberia 
celebra su 
convención anual 
en Sitges
Howden Iberia ha celebrado 
su convención anual en 
Sitges (Barcelona) bajo el 
eslogan ‘Ahora me ves’. 

Durante la conferencia se 
presentaron los principales hitos 
alcanzados a lo largo del último 
año, así como la creación de How-
den Help y Howden Drive, el lan-
zamiento del proyecto insurtech 
de la compañía en colaboración 
con el hub de innovación para 
startups Innsomnia o la presenta-
ción de la nueva área de Consul-
toría de Riesgos.

También se explicó a los em-
pleados cuál ha sido la evolución 
del grupo durante los últimos me-
ses, y se expuso el Plan Estraté-
gico para los próximos tres años.
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Coseba celebra su XII Convención Premier, con la 
innovación como eje central
Coseba 1986 ha celebrado su Convención Premier, que esta vez ha girado 
sobre la importancia de la innovación para crear valor para el cliente.

Allí se expusieron las novedades que ha incorporado la co-
rreduría durante 2018, como el Rincón del Talento, el comité ‘La 
Correduría que Queremos’, el nuevo área de Comunicación, así 
como las diferentes herramientas tecnológicas que pasarán a for-
mar parte del portfolio de Coseba 1986 durante 2019.

Al borde de la 4ª Revolución Industrial, como se expuso du-
rante la jornada de trabajo, la tecnología móvil es una herramien-

ta fundamental para seguir creciendo y posicionándose.
Dos de las oficinas premier de Coseba 1986, recibieron un 

reconocimiento: Cristóbal Marín, director de la Oficina Premier en 
San Fernando (Cádiz) recibió el Premio a la Excelencia Empresa-
rial por Calidad e Implicación; y Jose Antonio Moro, director de la 
Oficina Premier de Córdoba en la zona del Naranjo recibió el Pre-
mio “Juan Antonio Ocaña” por Esfuerzo y Proyección.

La implantación del IDD, la actuación ante el Brexit y los planes de 
pensiones paneuropeos, a debate en Eiopa
La segunda reunión del Grupo de Interés de Seguros y Reaseguros de la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación (Eiopa) ha permitido revisar la implementación de la IDD y las 
General Good Rules en los países miembros. Además, se trató la preparación de los diferentes actores 
ante el Brexit, el desarrollo para implantar planes de pensiones paneuropeos aprobados por el 
Parlamento Europeo y la evaluación de la convergencia entre los supervisores.

Juan Ramón Plá, representante de 
Adecose y presidente entrante de Bipar, ha 
asistido al encuentro, que contó con la pre-
sencia de su presidente, Gabriel Bernardi-
no, y su director general, Fausto Parente.

Como parte de la actividad europea, 

Borja López-Chicheri, director gerente de 
Adecose, participó en el Comité de Directores 
de la Federación Europea de Intermediarios 
de Seguros (Bipar) celebrado en Bucarest.

En la reunión de Eiopa, los represen-
tantes de los diferentes países compartieron 

su conocimiento y experiencia acerca de 
las leyes de distribución aprobadas en sus 
respectivos Estados. Además se habló de 
la situación actual del Brexit, el producto 
paneuropeo de pensiones, el coste regula-
torio o los distintos modelos de supervisión.
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El Colegio de Badajoz ofrece formación sobre IDD
El Colegio de Mediadores de Seguros de Badajoz, en colaboración con Fiatc, ha 
desarrollado una jornada informativa sobre las nuevas disposiciones de la IDD 
y las nuevas estrategias que se van a implantar en la entidad colegial.

En la primera parte de la jornada, desarrollada por Francisco 
Jover, responsable de Desarrollo de Negocio de la entidad, se anali-
zaron los nuevos requisitos y los objetivos que la IDD persigue refun-
diendo y derogando la Directiva 2002/92 sobre Mediación en Seguros.

Los objetivos de la IDD, según Jover, es mejorar la regulación 
del seguro minorista, establecer las condiciones necesarias para 
que se implante una competencia leal entre los distribuidores de 
seguros y reforzar la protección del tomador respecto a los segu-
ros de Vida con componentes de inversión.

La directiva pretende que los Estados miembros puedan apli-
car disposiciones más estrictas de protección de los consumido-
res conformes a la legislación de la UE.

La segunda parte corrió a cargo de Carles Turón, director de 
Formación de Fiatc, que puso de manifiesto las diferencias, res-
pecto a requisitos de formación, entre la actual legislación y la 
nueva Directiva. En este sentido, se habló del cambio de nomen-
clatura de los cursos de formación para mediadores y así, los ac-
tuales cursos A – B – C pasan a denominarse de nivel 1 (corredo-
res y agentes vinculados), de nivel 2 (para agentes y empleados 
que presten asesoramiento al cliente), y nivel 3 para empleados 
que no presten asesoramiento.

La formación será tanto teórica como práctica, a distancia o 
presencial, con evaluaciones o exámenes y en el caso del nivel 1 
se deberá solicitar y obtener la autorización previa de la DGSFP.

La correduría Llerandi renueva su web
Coincidiendo con su 35º aniversario, 
la correduría Llerandi ha lanzado una 
nueva web más sencilla e intuitiva.

La nueva web y el nuevo calendario 
de contenidos para el blog y las redes so-
ciales han sido diseñados con el objetivo 
de satisfacer las necesidades de informa-
ción especializada en materia de seguros 

y facilitar la comunicación con los clientes.

En la nueva web se puede encontrar: 
información personalizada para todas las 
distintas soluciones de Llerandi (Logística y 
Transporte, Empresas, Personas y Comuni-
dades); Servicios; Sobre Llerandi, donde se 
encuentra información de la correduría; Blog 
de Llerandi con información semanal actua-
lizada; Acceso Llerandi Clientes, para acce-
der al área personal y a las distintas herra-
mientas; y Botones de redes sociales, para 
acceder directamente a cada una de ellas.
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La correduría IATI Seguros ha desarrollado una herramienta 
pionera en el sector que permite la contratación de su seguro 
IATI Vida de forma 100% online. A través de la plataforma digital 
los clientes pueden recibir información, asesoramiento y 
personalizar la póliza, además de calcular el precio, la 
cobertura y la confirmación de la misma en sólo tres minutos.

La correduría IATI 
comercializa un seguro 
de Vida de contratación 
íntegra online

Desde que entrara en vigor la nueva Ley Hipotecaria en 2018, los 
clientes tienen la libertad de adquirir los seguros de Vida de los préstamos 
con entidades ajenas a los bancos e IATI Seguros da respuesta a estas 
nuevas necesidades. En menos de un minuto puedes tener la cotización 
y en tres minutos la confirmación de la contratación.

La mayoría de las corredurías de seguro de España se han sumado 
al sistema de contratación digital, pero en algunos casos necesitas cargar 
el DNI y la justificación como propietario de la cuenta bancaria, recibir 
posteriores llamadas para aprobar un cuestionario de salud en otros casos, 
o descargar el documento de la póliza, imprimirlo, firmarlo y enviarlo a la 
compañía en cuestión. Sin embargo, el proceso de contratación de IATI 
Vida es 100% online, respaldado por Logalty, que otorga confianza a la 
gestión y garantiza la seguridad jurídica de la transacción.

El precio y la cobertura se calculan a partir de tres preguntas básicas 
sobre el capital a asegurar, la edad y la profesión del usuario. Y a partir 
de ahí el cliente concluye la contratación recibiendo un código PIN al 
teléfono indicado en la validación.

Aemes propone a los sindicatos 
una vigencia temporal del 
convenio de 2 años
Aemes, en la reunión de mediados de abril con 
los sindicatos para la negociación del convenio 
colectivo de la mediación de seguros privados, 
propuso entre otras cosas una vigencia 
temporal de 2 años.

Además, planteó la incorporación al texto la posi-
bilidad de las empresas de revisar las tablas salariales 
mientras esté pendiente el proceso de negociación del 
convenio, pudiendo proceder a su regulación una vez 
las tablas salariales de convenio sean definitivas.

En otro orden de cosas, la patronal de la mediación 
continúa con su estrategia de crecimiento y acercamiento 
a las empresas de la mediación y ha ratificado el acuerdo 
de colaboración con Cojebro, que se inició en 2018.

De este modo, todas las corredurías asociadas en 
Cojebro se integran en Aemes, que representa y defien-
de los intereses de las empresas de mediación en la 
negociación del convenio colectivo, de obligada aplica-
ción para todas las corredurías.
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La correduría Ores & Bryan 
celebra una conferencia 
sobre usurpación de 
identidad y estafas 
mercantiles
El broker de seguros técnicos Ores & Bryan 
ha celebrado una conferencia sobre 
‘Usurpación de identidad y estafas 
mercantiles’ para informar y asesorar en 

materia de estafas a sus 
clientes y otras empresas 
extremeñas.

Ruth Pérez, directora 
corporativa Legal y Complian-
ce de Solunion, habló sobre los 
modelos de gobierno corpora-
tivos en la prevención de es-

tafas. En la jornada también se abordaron otros as-
pectos como la siniestralidad sufrida por las 
empresas o recomendaciones para evitar el fraude 
mediante la trazabilidad documental de las ventas.

La firma jurídica Área Abogados, mediante la 
intervención de su socio director Ángel Luis Gómez, 
ha expuesto los aspectos jurídicos ante este tipo de 
fraudes. Además, se ha contado con la colaboración 
especial de la Unidad de Estafas de la Guardia Civil, 
que expuso algunos de estos casos reales.

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Navarra ha acogido una jornada de 
Berkley España bajo el título 
‘Situación actual del seguro de RC 
Profesional y D&O’. La sesión contó con la presencia de algunos 
representantes de la aseguradora Ángel Macho, director de 
Negocio; César Morales, responsable de Desarrollo de Negocio en 
la zona norte; y Alicia Fernández y Cristina Lozano, suscriptoras 
de D&O y RC Profesional, respectivamente.

Los colegiados navarros se forman sobre 
RC Profesional y D&O

Macho dijo, tras aportar ciertas cifras de la compañía, que “nos quere-
mos distinguir por la formación a corredores con clases presenciales y me-
diante un plan de formación propio, Be Campus, en colaboración con ICEA”.

Fernández presentó la D&O, que “tiene el objetivo de proteger el patri-
monio de los administradores y directivos frente a las reclamaciones”. Estas 
pólizas cubren a las personas físicas y a las sociedades de las posibles re-
clamaciones que pueden llegar desde la propia sociedad, así como de los 
acreedores sociales, los accionistas, los empleados, los organismos públicos 
y las entidades reguladoras. Entre las coberturas que ofrecen los seguros de 
Berkley España se encuentra: la ampliación de asegurados, filiales partici-
padas, run-off, prácticas de empleo, homicidio empresarial, etc.

Lozano, que explicó el seguro de RC Profesional, advirtió que “hay de-
terminados riesgos que no pueden ir paquetizados y que hay que tener 
mucho cuidado con el ámbito temporal de la cobertura”.

Por otro lado, el Colegio de Navarra ha presentado el tercer vídeo de la 
campaña ‘Te recibimos como en casa’. En él se indica los servicios y venta-
jas de la colegiación.



Al día distribución
93

La correduría Enferseguros ofrece a los enfermeros el seguro 
de Hogar en condiciones especiales
La correduría del Consejo General de Enfermería, Enferseguros, ha puesto a disposición de los 
300.000 enfermeros españoles el seguro de Hogar de AXA ‘Flexiconfort’ con un 15% de 
descuento y coberturas extras para incidencias que la mayoría de los seguros no cubren.

Con el seguro ‘AXA Hogar Flexicon-
fort’ los enfermeros asegurados tendrán a 
su disposición protección jurídica, asisten-
cia para resolver dudas informáticas, servi-
cios de urgencia para la vivienda, el asegu-
rado y su familia o asesoramiento en 
materia de piscinas y jardines. Por otra 
parte, amplía las coberturas a elementos 
habitualmente no cubiertos como la rotura 
de los paneles solares o los desatascos de 

las tuberías, aunque no se hayan registrado 
daños derivados del mismo. 

Por otra parte, si a causa de un sinies-
tro, el asegurado o su cónyuge resultan 
impedidos para llevar a cabo las labores 
propias de su vida cotidiana, AXA propor-
ciona el envío al domicilio de las medicinas 
recetadas, personal que le auxilie en las 
labores del hogar (limpieza, cuidado de sus 
hijos pequeños y/o discapacitados y per-

sonas mayores 
de 65 años que estén a su cargo y no pue-
dan valerse por sí mismas, etc.) hasta que 
se produzca el alta médica.

Como opcional, se cubre el bricolaje, 
la rotura de equipos informáticos, los daños 
a árboles y arbustos, la avería de electro-
domésticos, la responsabilidad civil del 
personal doméstico o el servicio integral de 
daños corporales en el hogar. 

La correduría Kalibo amplía sus coberturas en los seguros para perros
La correduría Kalibo ha presentado 
novedades en el área Mascotas Veterinaria 
en los productos de la gama de Asistencia y 
+Salud.

En +Salud, asistencia por enfermedad, elimina la 
distinción de razas, ofrece las mismas tarifas para to-
das las opciones y refuerza el producto dando al pro-
pietario la posibilidad de elegir el capital de la cober-

tura de enfermedad entre 1.000, 1.500 o 2.000 euros.
También incorpora Asistencia Excellence, para 

las mascotas de entre 7 y 10 años, así como la posi-
bilidad de incluir perros de trabajo en los productos 
de Asistencia Básico y Asistencia Plus, perros de 
terapia, búsqueda, rescate, seguridad…

Además, en www.seguroparaperros.com, el 
propietario tiene acceso a un nuevo configurador que 
le permitirá sentirse mejor asesorado presentando 
los productos que más le convienen.
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Arrenta QP crece un 
28% en 2018
El volumen de negocio intermediado 
por Arrenta QP en 2018 ha 
experimentado un aumento del 46% 
en primas gestionadas de nueva 
producción y del 28% de crecimiento 
total con respecto al ejercicio 
anterior.

La previsión para este año es registrar 
un crecimiento del 35%. Estas buenas pers-
pectivas se basan en la aprobación del Real 
Decreto-ley 7/2019 del Alquiler está supo-
niendo un impulso para el seguro de Impa-
go del Arrendamiento, debido a que en la 
nueva situación se limita a dos meses la 

garantía adicional a la fianza que se puede 
solicitar a los inquilinos y también aumen-
ta el tiempo de duración de los contratos, 
por lo que solo los seguros de Impago de 
alquiler garantizan el cobro de la renta en 
caso de incumplimiento de forma práctica-
mente inmediata.

El seguro de Impago de Alquiler su-
pone el mayor porcentaje del negocio de 
Arrenta QP, con el 85% de su producción. 
En el resto del negocio mediado por Arren-
ta QP, es destacable el crecimiento de las 
pólizas Multirriesgo, tanto en seguros de 
Hogar, como en Comunidades, Locales, etc.

Por otro lado, la correduría ha habili-
tado un apartado específico en https://
www.arrenta.es/rdl-medidas-urgentes-
materia-de-alquiler/ para proporcionar 
información sobre la nueva normativa del 
arrendamiento. La mayoría de las consultas 

es sobre la preocupación de los arrendado-
res por la limitación de garantías para el 
inquilino a solo dos mensualidades. Un 
cambio muy importante, pues anteriormen-
te la solicitud de garantías era ilimitada. 
Además, el plazo de duración de los con-
tratos de arrendamiento se ha ampliado de 
tres a cinco años, y a siete si el arrendador 
es una persona jurídica.

NB21 refuerza su presencia en La Coruña con la incorporación 
de la correduría San Antonio Amarelle & Puñal
NB21 amplía su red de oficinas en la provincia de La Coruña, donde ya contaba con una oficina, 
con la incorporación de la correduría San Antonio Amarelle & Puñal, de Carballo.

El director comercial de NB21, Raúl Sangiao, ha indicado que “con esta nueva incorporación, seguimos 
avanzando en nuestro plan de expansión a nivel nacional. Somos una alternativa válida para aquellos corre-
dores que buscan mejorar su competitividad y la rentabilidad de su negocio”.
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La correduría S4 apoya el II Concierto Benéfico del Centro Juan María
La correduría S4 ha apoyado el II Concierto Benéfico organizado por el Centro Juan María, con el objetivo de recaudar 
fondos para el proyecto “Derecho a comer con placer”.

“Se trata de una iniciativa en la que, 
además del propio evento, se ponen en 
valor las capacidades de los integrantes del 
Centro ya que se implican en toda la orga-
nización: participan en la pegada de carte-
les, en el montaje, en la venta de entradas 
e, incluso, en la elaboración del catering”, 
ha comentado Rosa Hermida, directora de 
la Oficina de S4 en Gondomar.

El concierto se celebrará el domingo 12 
de mayo a las 12.00, y contará con artistas 

de la talla de “David Amor, un padrino de 
lujo que compartirá cartel con el grupo Ela-
dio y los Seres Queridos, la Orquesta Clásica 
de Vigo y el propio alumnado”, indica Alberto 
González, coordinador del Centro.

El proyecto “Derecho a comer con pla-
cer” tiene por objetivo el poder ofrecer ali-
mentos triturados/ texturizados que garan-
ticen una alimentación segura y eficaz para 
aquellos alumnos y alumnas con dificulta-
das en el proceso de deglución. 

El piloto AMV, cuarto en la Classic Endurance Racing del Espíritu de Montjuïc
AMV ha estado presente en el Espíritu de Montjuïc celebrado a primeros de abril en el 
circuito de Barcelona-Cataluña apoyando al piloto francés Ludovic Caron, que ha disputado 
la Classic Endurance Racing con el Team C2C en la que ha quedado en la cuarta posición.

Ludovic Caron, piloto AMV Legend, 4º clasificado en la Classic Endurance Racing del Espíritu de Mon-
tjuïc, explicó que: “El circuito de Barcelona-Catalunya es un trazado muy divertido y con curvas rápidas 
aunque, a la vez, muy exigente y todavía más si tenemos en cuenta la duración de la carrera: dos horas”.

Asimismo, a mediado de abril participó en el Gran Premio de Las Américas, donde finalizó en la 
séptima posición en el COTA de Austin. De esta forma, amplía su ventaja al frente de la clasificación 
provisional de los debutantes en la categoría reina. Ahora Quartararo es décimo en la clasificación pro-
visional de MotoGP, con 17 puntos, y amplía su ventaja al frente de la tabla de los debutantes.
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Habla como un líder
No te preguntes si comunicar bien es difícil, pregúntate si puedes hacerlo fácil

Conseguir atrapar a tu audiencia y que te presten atención duran-
te una presentación no es tarea sencilla. Julián Reyes ha desarrollado 
una metodología propia que persigue, no sólo la mejora de la oratoria 
a través de la técnica, sino también el desarrollo de la autoconfianza 
personal en el orador. 

En este libro aprenderás cómo identificar a tu audiencia para atra-
parla desde el primer momento y, además, descubrirás cómo seleccio-
nar y estructurar el contenido y utilizar las ayudas visuales para hacer 
más atractiva nuestra presentación. Un libro repleto de trucos para 
conseguir llevar a cabo la presentación perfecta.

El nuevo consumidor, empoderado sobre todo por las nuevas tecno-
logías, se ha convertido en el gran protagonista del mercado, pues sus 
decisiones de compra determinan quién sobrevive y quién desaparece del 
mismo.

En la sociedad actual, donde la oferta es cada vez más amplia y va-
riada, los clientes se han vuelto más exigentes y se han convertido en 
usuarios omnicanal. Por tanto, ya no existen entornos on-line y off-line, 
sino que coexisten, se integran e interaccionan entre ellos.

Teniendo en cuenta este nuevo usuario omnicanal, ¿qué canales de 
comunicación/publicidad existen? ¿Cuál sería el más eficiente para mi em-
presa teniendo en cuenta mi mercado, mi público y mi presupuesto? Tienes 
en tus manos las respuestas a todas estas preguntas. ¿Comenzamos?

Julián Reyes

Editorial: Alienta
Precio:  14,95 € libro 

impreso 
8,99 € libro 
electrónico

Mónica Mendoza 
Castillo

Editorial: Alienta
Precio:  14,95 € libro 

impreso 
8,54 € libro 
electrónico

Las 12 únicas maneras de captar clientes
Cómo atraer al nuevo y escurridizo cliente omnicanal



Accede a información
para poder encontrar

nuevos modelos y nichos
de mercado

WWW.PYMESEGUROS.COM
A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB 

Información 
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Buscamos la
participación

Una revista en la que los
pequeños y medianos
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Tu familia necesita un seguro de verdad

Infórmate de 
las ventajas 
de MAPFRE 
en Familia.

Ahorra con tu 
Seguro de Coche 
más dinero y 
tiempo que nunca.
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