


   V
LA CONFIANZA ES EL 
MAYOR AMIGO

olver a empezar! Es lo que solemos hacer todos al inicio del año escolar en el mes de 
septiembre, o al inicio del año natural en el mes de enero. Pero ahora también nos toca 
hacerlo al inicio de esa nueva normalidad que comienza con la sociedad vacunada. Han 
pasado 27 siglos, pero hay un consejo de maestro oriental que hoy está más vigente 
que nunca: 

“La salud es la mayor posesión. 
La alegría es el mayor tesoro. 
La confianza es el mayor amigo.” 

Menuda lección de vida del sabio Lao-Tse para un mundo post-pandémico. Lo primero 
es la salud, que es tenerlo todo. El dinero, la fama, los amigos, los estudios, las empre-
sas… de nada sirven si no tenemos salud para disfrutarlo. Para vivirlo. Lo hemos visto, 
de sobra, durante este año y medio. Cómo las cosas pueden cambiar en cuestión de 
días. 

Ahora que la vacunación empieza a cambiar las tornas, es el momento de recuperar la 
alegría, “el mayor tesoro”, que diría Lao-Tse. Armémonos de alegría para afrontar un fu-
turo renovado e impregnemos nuestra vida y nuestro trabajo de empatía. Se lo debemos 
a unos clientes resilientes que han pasado mucho miedo y que ahora buscarán proteger 
mejor la salud de los suyos. Escuchemos y actuemos. Y hagámoslo con confianza, “el 
mayor amigo”.

Los mediadores somos ese amigo y consejero siempre dispuesto a ayudar al clien-
te. Asesoramos para el presente y el futuro. Lo hemos demostrado durante este duro 
año: hemos estado a la altura y hemos salido reforzados, junto con unas compañías 
aseguradoras que también han estado a la altura de las circunstancias. Porque se ha 
demostrado que los mejores ‘buscadores’ y ‘comparadores’ no son las máquinas, sino 
los profesionales con experiencia, conocimientos y empatía. Los mediadores somos 
quien da consejo, consuelo y guía. Las personas ayudando a las personas.

No importa lo lejos que estemos unos de otros, las limitaciones, las mascarillas o el 
teletrabajo; siempre el contacto humano se manifiestará de muchas formas. A veces 
basta una llamada o un whatsapp. Otras, un abrazo o una palmada en la espalda. La 
cuestión de fondo es ‘estar ahí’, sea en la forma que sea.

No perdamos de vista la salud, la alegría y la confianza en este nuevo futuro que se 
abre ante nosotros. No perdamos de vista que el sector asegurador está hecho por 
personas y para personas. 

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta
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CÓMO SERÁ EL 
DÍA DESPUÉS

Pronto habrá un nuevo mundo, sin 
mascarillas y con vacunas. Es llegado 
el momento de recoger las mejores ense-
ñanzas del confinamiento y el teletrabajo 
para planificar nuestra vida profesional en 
un nuevo escenario. ¿Con qué nos vamos 
a quedar? ¿Qué aprendizajes suman?
Haz tu lista de tareas. Analiza los cam-
bios que has implementado en tu negocio 
y los que crees que deberías implementar. 
Quédate con los mejores puntos y ¡adelan-
te!
El futuro está en tus manos. Hagamos 
del mundo post-pandemia un mundo más 
justo, sabio, inclusivo, funcional, felicaz 
y rentable. Aprovechemos la ocasión para 
implementar cambios duraderos, sustan-
ciales. ¡Seamos mejores!
Nueva organización. El nuevo mundo 
será más eficiente gracias a la acelerada 
y profunda digitalización. El teletrabajo, la 
colaboración y la flexibilidad son la nue-
va norma. Lo global es el nuevo terreno 
de juego. Usa la tecnología a tu favor para 
llegar hasta el último rincón.
¡Vuelve la Persona!: el contacto, abra-
zos, barras de café... Tratemos de com-
prender a los demás. Y sigamos mimando 
a nuestros clientes. 
Tecnología + humanidad es la fórmula del 
éxito.

¡Bienvenidos al Día Después!

Salvador Molina, Editor 
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A
LA PANDEMIA PONE LOS 

SEGUROS DE VIAJE DE MODA
trás queda un año para olvidar, el 
2020, en el que las ventas de segu-
ros de viajes cayeron un 77%. La 
recuperación se dejó notar ya desde 
finales de abril, cuando las vacu-
naciones hacía tiempo que habían 
alcanzado ya su velocidad de cruce-
ro. La aseguradora ARAG reportaba 
que las ventas se habían triplicado 
en mayo, como prometedor antici-
po de lo que está por venir en pleno 
verano. Su director comercial, Juan 
Carlos Muñoz, atribuía este espec-

tacular aumento a un cambio de 
hábitos en los turistas: “Ahora son 
mucho más conscientes que antes 
de la tranquilidad que aporta tener 
cubierto cualquier problema sanita-
rio gracias a un seguro específico”. 
Otras fuentes también apuntaban 
en la misma dirección. A primeros 
de junio, el Consejo General de los 
Mediadores de Seguros hablaba de 
un aumento del 45% en su contrata-
ción y el 20º Barómetro anual sobre 
las vacaciones de europeos y espa-

ñoles, de Europ Assistance, refle-
jaba la cautela de los viajeros que, 
pese a las ganas de viajar, man-
tienen sus preocupaciones por los 
últimos coletazos de la pandemia, 
lo que hará que cinco de cada diez 
españoles contrate un seguro este 
verano o en sus próximos viajes.
La encuesta muestra que las co-
berturas más valoradas por los es-
pañoles son los gastos médicos y 
hospitalarios de urgencia (83%), el 
extravío o daño del equipaje y efec-

Las reservas de viajes se han disparado. Después de año y medio de limitaciones, hay muchas, 
pero que muchas, ganas de viajar. Aunque algo se ha aprendido: no saldremos de viaje sin un 
seguro que nos cubra las espaldas ante imprevistos, ya sea por enfermedad o por repentinas 
cancelaciones de transportes o alojamientos contratados. La previsión es que casi la mitad de 

los viajeros de este año lo haga con una póliza junto a su equipaje.

5 de cada 10 
españoles 

contratarán un 
seguro de viaje 

este verano

“
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Los clientes 
valoran el 
acceso a 

videoconsultas 
y cubrir la 

pérdida de 
equipaje o 

cancelación

“
tos personales (81%) y el retraso 
del viaje y cancelaciones (77%). En 
cuento a la forma de contratación, 
el 20% de los españoles asegura 
que lo hará a través de su compañía 
de seguros, frente al un 34% de los 
europeos. Otro 19% lo hará directa-
mente a través de las agencias de 
viajes.

VIAJES NACIONALES EN 2021
Uno de los interrogantes de la nue-
va situación es si la pandemia mar-
cará una nueva forma de viajar. En 
el futuro más inmediato, será local, 
sin usar transportes masivos, ru-
ral, digital y más seguro, según las 
conclusiones de la compañía espe-
cialista en Seguros y Asistencia en 
Viaje Allianz Partners en su estudio 
‘El Futuro del Viaje: hábitos y pre-
ferencias del consumidor’. A medio 
plazo, 2024 será el año en el que 
podremos hablar de una recupera-
ción plena del sector turístico.
De momento, este verano, nos con-
formaremos con visitar destinos na-
cionales. Los más valorados son Ga-
licia (29,43%), Andalucía (28,74%), 
Asturias (27,74%) y las Islas Ca-
narias (19,06%), y huyendo de las 
grandes aglomeraciones: cuatro de 

cada cinco encuestados se inclina-
rán por el turismo rural y seis de 
cada diez huirán de los hoteles o 
casas de alquiler. Para desplazarse, 
tres de cada cuatro lo harán en su 
propio vehículo, o alquilarán uno 
para ello. 
Otra tendencia es la digitalización. 
El 46,5% de los viajeros contrata 
sus viajes por cuenta propia, según 
Allianz Partners. Y el 71% se hace 
con un seguro junto con los billetes 
de viaje desde la misma platafor-
ma digital. Lo que más se valora es 
disponer de acceso a videoconsulta 
con un médico (70,46%). De fondo, 
está el temor a encontrarnos con la 
pandemia y sus consecuencias más 
directas, como dar positivo en Co-
vid, tener un accidente, enfermar, 
no saber a qué hospital acudir y per-
der el equipaje o la documentación. 
“La pandemia ha establecido un 
antes y un después en la forma de 
viajar. Ha originado nuevas nece-
sidades y vemos que el viajero de-
manda inmediatez, accesibilidad y, 
sobre todo, seguridad y protección. 
Hemos detectado que el consumo 
de Seguros de Viaje ha cambiado 
completamente: antes era un extra 
en nuestras visitas (principalmente 
al extranjero) y ahora es un must 
que todo el que viaja, incluso en Es-
paña, se plantea adquirir”, concluye 
Thierry Moubax, director de Market 
Management de Allianz Partners. 

ELEGIR EL SEGURO IDEAL
Muchas compañías han incorpora-
do coberturas específicas, ya que 
los tradicionales seguros de Viaje 
excluyen los incidentes más comu-
nes que se generan por la pande-
mia. Entre esas nuevas coberturas 
Covid están los gastos de anulación 
del viaje en España por positivo; de 
pruebas PCR; la asistencia médi-
ca, hospitalización y transporte de 
retorno; gastos de estancias por 
cuarentena en destino si eres posi-
tivo Covid; o la prolongación de la 

helvetia.es

Asegura.
Tu futuro.

Únete a
nosotros.
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estancia en destino por cierre de 
fronteras por Covid. En definitiva, la 
póliza debe ofrecer tanto una bue-
na atención en caso de estar en un 
destino exterior como la posibilidad 
de efectuar cambios y cancelacio-
nes en nuestro viaje sin recargos o 
penalizaciones.
Por ello, la recomendación de los 
mediadores de seguros, a través de 
su Consejo, es revisar cinco cober-
turas específicas. La primera es la 
garantía de anulación. Es lo primero 
a mirar, incluso antes de hacer cual-
quier tipo de desembolso económi-
co. La segunda, repatriación ilimi-
tada, que suele estar incluida en la 
mayoría de las ofertas del mercado. 
Si bien es necesario comprobar que 
no exista una limitación cuantitativa 
para la repatriación de heridos, en-
fermos y fallecidos.
La tercera cobertura que no debe 
faltar en nuestro seguro de viaje son 
los capitales de asistencia sanita-
ria; de hecho, es el gran elemento 
diferenciador. Muchos países no 
ofrecen una sanidad universal como 
la española y hay que acudir a cen-
tros privados, de elevado coste. Por 
ello, es recomendable comprobar si 
las cantidades ofrecidas en nuestra 
póliza están acordes a los costes sa-
nitarios del país de destino. Aplica 
especialmente para quienes se des-
placen a los Estados Unidos. 
La cuarta recomendación es la co-
bertura de Responsabilidad Civil, 
para los daños y perjuicios ocasio-
nados a terceros durante nuestro 
viaje. Las indemnizaciones, en oca-
siones, pueden tener un coste con-
siderable. 
Por último, hay que mirar si el se-
guro de viaje incluye algunas exclu-
siones, como la participación en 
pruebas deportivas, las personas 
de edades superiores a los 70 o 
75 años, enfermedades crónicas o 
cualquier tipo de prótesis, como los 
audífonos, lentillas o gafas, entre 
otros. 

En síntesis, se puede afirmar que 
las denominadas coberturas Covid 
no suelen cubrir los gastos de aque-
llo que el turista debería conocer 
antes de viajar a su país de desti-
no, como los gastos de cancelación 
por cierre perimetral, que el país 
de destino no acepte viajeros pro-
cedentes de España, los gastos de 
cancelación por cierre de fronteras, 
las PCR obligatorias de entrada o 
los gastos de cuarentena obligatoria 
a la llegada al país. 
En cambio, lo que sí cubren son los 
gastos de cancelación si te conta-
gias por Covid, la asistencia médi-
ca u hospitalización, las pruebas 
PCR, los gastos de estancias por 
cuarenta en caso se ser positivo o lo 
impongan las autoridades del país 
de destino, la prolongación de la es-
tancia por el cierre de las fronteras 
y los gastos por regreso anticipado 
por hospitalización o fallecimiento 
de un familiar por Covid. 
En caso de duda sobre coberturas, 
la mediación recuerda la conve-
niencia de asesorarse adecuada-
mente con un profesional, lo que 
nos evitará sorpresas desagrada-
bles o nos advertirá de supuestos 
no incluidos en las contrataciones 
automáticas a través de platafor-
mas digitales. Los mediadores son 
profesionales expertos que nos 
ayudarán a detectar las necesida-
des no cubiertas en un seguro.
Hay que tener en cuenta que los 
seguros de viaje suelen ser pro-
ductos económicos que aportan, 
en estos momentos más que nun-
ca, tranquilidad y seguridad, si se 
contratan bien. 

LAS NORMAS DE CADA PAÍS
En todo caso, en viajes al extranjero, 
es imprescindible informarse antes 
de viajar de las normas locales re-
lacionadas con la pandemia. Países 
como Cuba, Costa Rica o Tailandia 
exigen la contratación de un seguro 
para entrar al país. Algunas asegu-

radoras, como Intermundial, inclu-
ye en su página web un mapa actua-
lizado de restricciones de entrada 
por Covid. 
En Europa, desde el 1 de julio se ha 
puesto en marcha el llamado ‘Certi-
ficado Covid europeo’, que incluye 

un código QR que demuestra que el 
portador ha recibido la pauta com-
pleta de vacunación (de las vacunas 
de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y 
Janssen), dispone de un test nega-
tivo reciente o ha superado la enfer-
medad en los últimos seis meses. 

Su propósito es que los viajeros 
europeos se puedan desplazar den-
tro de los 27 estados de la Unión 
Europea sin restricciones adiciona-
les, como cuarentenas obligatorias. 
Su expedición es gratuita, aunque 
el pasaporte Covid está condicio-
nado a las medidas posteriores de 
seguridad que adopten los Estados 
miembros para atajar la quinta ola 
de la pandemia, que, pese a no ser 
tan letal como las anteriores, por es-
tar las personas mayores y de más 
riesgo vacunadas, está teniendo una 
especial incidencia entre las perso-
nas más jóvenes.

ASISTENCIA EN VIAJE
Otro aspecto relacionado con el 
aumento de la movilidad son los 
servicios de asistencia en carre-
tera, en los que se espera un im-
portante crecimiento este verano 
del 10%, según las previsiones de 
Asitur. El 83% de los españoles se 
decantará por unas vacaciones sin 
salir de nuestro país y el 72% se 
desplazará en su propio vehículo, 
o uno de alquiler. 
Si tenemos en cuenta que el par-
que móvil español tiene una anti-
güedad media de 13 años, y que 
la situación económica recesiva 
por pandemia ha provocado un 
descenso del 36% de las matricu-
laciones con respecto a 2019 y de 
las visitas de los vehículos al taller 
para las obligadas revisiones, el 
aumento en los servicios de asis-
tencia en carretera en los meses 
veraniegos es esperable. De hecho, 
algunas fuentes hablan de niveles 
previos a la pandemia. AXA repor-
tó un aumento del 30% en junio.
Para prevenir riesgos innecesarios, 
lo primero es revisar el vehículo 
para evitar averías. Además, con-
tar con coberturas de asistencia y 
grúa. Se recomiendan seguros que 
incluyan asistencia en viaje desde 
el kilómetro cero. Además, desde 
el 1 de julio está en vigor el nuevo 

Reglamento de la Dirección Gene-
ral de Tráfico que regula las ope-
raciones de auxilio en carretera en 
vías públicas y que, como princi-
pal novedad, obliga a comunicar 
de manera telemática la ubicación 
del vehículo averiado o acciden-
tado a la DGT para garantizar la 
seguridad de los trabajadores de 
las grúas.Esto supone una nueva 
necesidad de geolocalización, que 
las aseguradoras han integrado a 
través de sus apps. 

RETOS Y OPORTUNIDADES
La pandemia es el punto de in-
flexión en un cambio de hábitos de 
los consumidores. Allianz Partners 
habla de un nuevo cliente de via-
jes, más consciente de los gastos, 
nativo digital, que busca flexibili-
dad y una experiencia fluida ba-
sada en la transparencia y la con-
fianza. Sus previsiones son que el 
mercado global de aseguradores 
de viaje, estimado en 21,5 billones 
de dólares en 2020, alcance los 
33,7 billones en 2027. Es decir, 
se espera que los seguros de viaje 
crezcan un 6,7% anual entre 2020 
y 2027.
En los próximos años, las asegu-
radoras se volcarán en mejorar la 
gestión de los siniestros, con cober-
turas y servicios innovadores. Uno 
de los aspectos positivos es la con-
cienciación de la necesidad de con-
tar con un seguro de viaje, que es-
tarán más enfocados en el cuidado 
del viajero, aportando control frente 
a imprevistos, y más información y 
transparencia. Esto se traducirá en 
que los viajeros dispongan de todos 
los datos desde la app de su móvil. 
También está por ver qué pasará 
con los viajes de negocios, que to-
davía no han despegado, y si reem-
plazarán a la actual fatiga digital. 
Este año, más que nunca, contar 
una protección extra en nuestros 
viajes es esencial. Viajar asegura-
dos es la mayor prevención. 
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“La mediación ha demostrado durante esta crisis 
su gran capacidad de adaptación y reacción”

Francisco

GARCÍA VEGAS 

L
leva poco en el cargo, pero muchos 
años en Allianz. ¿Qué espera de esta 
etapa y cuáles son sus objetivos?
Este ha sido un cambio absolutamen-
te positivo y retador para mí. Me ha 
permitido reencontrarme con media-
dores y compañeros de otras etapas 
de mi carrera en Allianz. Pero, sobre 
todo, me he encontrado con un mag-
nifico equipo que me ha brindado una 
gran acogida y ayudado en todo lo 
que he necesitado. Gracias a ellos he-
mos garantizado un final de ejercicio 
2020 muy positivo para la compañía. 
Mi objetivo es, como ha sido siempre, 
contribuir a alcanzar los hitos que se 
marca Allianz Seguros. Quiero estar 
más cerca que nunca de nuestros 
agentes y corredores, conocer sus 
inquietudes, obstáculos y objetivos 

e intentar contribuir a solventarlos. 
Queremos una mediación fuerte que 
crezca junto a nosotros.
Asume esta responsabilidad en un 
momento de pandemia y crisis eco-
nómica, aunque con la esperanza de 
estar llegando al final. ¿Cómo plan-
tea Allianz la post-pandemia?
La Covid-19 supuso un shock al que 
hubo que hacer frente prácticamen-
te de la noche a la mañana y fue la 
“prueba de fuego” para el trabajo pre-
vio de digitalización de las empresas. 
En Allianz nos sentimos muy satisfe-
chos de nuestra capacidad para, no 
sólo dar servicio a nuestros clientes 
(incluso en los momentos más com-
plicados del confinamiento), sino 
para acompañar y apoyar a nuestra 
red de mediación. Para 2021 somos 

optimistas, es un año de despegue, 
tanto para la economía y la sociedad, 
como para nosotros. La vacunación 
hace y hará que mejore la situación 
sanitaria, lo que se trasladará a la 
economía. 
Por otro lado, para Allianz es un año 
de despegue, con muchos proyectos 
en cartera e importantes lanzamien-
tos, tanto en No Vida, con un nuevo 
producto de Turismos, como en Vida. 
Entraremos en el mercado de fondos 
de inversión a través de nuestra pro-
pia agencia de valores, un proyecto 
relevante dentro del Plan Estratégico 
de Vida y Asset Management.
La pandemia ha acelerado la digita-
lización, ha implementado el teletra-
bajo y ha cambiado la mentalidad 
de las personas. ¿Cómo afectarán al 

sector asegurador estos cambios y a 
Allianz en particular?
La Covid-19 ha dado un nuevo impul-
so a la digitalización al sector, que ya 
veía observando cómo nuevos acto-
res como las insurtech y las big tech 
llegaban al mercado con soluciones 
ágiles e innovadoras. Ante este es-
cenario, debemos intensificar los es-
fuerzos por ser más ágiles, implantar 
nuevas tecnologías y encontrar nue-
vas fórmulas para dar respuesta a 
las necesidades digitales de los clien-
tes y mediadores. Desde hace años, 
Allianz trabaja para mejorar la expe-
riencia de sus clientes y mediadores y 
tener unos procesos internos más efi-
cientes y digitales basados en la uti-
lización avanzada de los datos, y en 
esta línea debemos seguir avanzan-

do. Seguiremos trabajando en la di-
gitalización con y para la mediación, 
para ofrecer la mejor experiencia. Un 
ejemplo es nuestra reciente incorpo-
ración de WhatsApp como medio de 
comunicación con el cliente. Además, 
queremos dotar a la mediación de los 
productos y herramientas más senci-
llos, para que puedan centrar toda su 
atención en prestar el mejor asesora-
miento al cliente.
También hemos desarrollado mode-
los de Machine Learning /Inteligencia 
Artificial que permiten entender me-
jor algunos procesos, como el aban-
dono o la propensión a la compra 
de los clientes de la compañía, para 
facilitar acciones preventivas, de re-
tención y de ventas, que persiguen la 
completa satisfacción del cliente en 

Lleva poco tiempo en el cargo, pero muchos 
años en Allianz, donde asume la dirección ge-

neral comercial en pleno impulso a la digitaliza-
ción, acelerada por la pandemia. Ahora, concede 

a la revista Seguros una de las primeras entre-
vistas tras asumir su nueva función en la asegu-

radora, que además lanza nuevos productos.

D I R E C T O R  G E N E R A L  C O M E R C I A L  Y  M A R K E T  M A N A G E R  D E  A L L I A N Z
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El futuro de las 
compañías 
de seguros 

pasa por seguir 
apostando por   
la simplicidad 

y la 
digitalización

“

guiar a los clientes a la hora de tomar 
decisiones. Este trato personal segui-
rá siendo necesario y beneficioso para 
el cliente antes, durante y después de 
la crisis sanitaria. 
¿Qué papel juega Allianz respecto a 
los mediadores y cómo estructura 
su relación y colaboración con estos 
profesionales? ¿Seguirán apoyando 
a la mediación independientemente 
del avance de la omnicanalidad? 
Aunque creemos que el cliente debe 
poder elegir el canal por el cual diri-
girse a una aseguradora, la apues-
ta clara de Allianz Seguros es por la 
mediación. Creemos firmemente en 
el valor añadido que la asesoría y la 
cercanía al cliente aportan a la hora 
de tomar cualquier decisión, y más 
si se trata de decisiones financieras. 
Mantenemos con toda nuestra red una 
frecuente y fluida comunicación que 
nos permite un intercambio de ideas 
e impresiones. 

función de sus necesidades. Hemos 
iniciado la incorporación de modelos 
de ML/AI para mejorar las gestiones y 
la digitalización de procesos. Un ejem-
plo es la gestión de Siniestros, donde 
se reducen los tiempos de tramita-
ción, se mejora la eficiencia y ayuda 
a descubrir potenciales fraudes con 
modelos de gestión inteligente que 
ayudan en la toma de decisiones.
Estamos muy orgullosos del camino 
que hemos recorrido en digitalización, 
de la mano de la mediación. Se ha de-
mostrado en los momentos más du-
ros de la pandemia que tanto la com-
pañía como los agentes y corredores, 
estaban preparados para afrontar este 

reto, el más difícil que hemos vivido.
¿Cree que esos cambios pueden per-
judicar al mediador por una mayor 
digitalización y robotización?
La mediación ha demostrado su gran 
capacidad de adaptación y reacción a 
las circunstancias más adversas. Si a 
eso añadimos que este colectivo viene 
haciendo un gran trabajo, tanto en lo 
que se refiere a formación como a di-
gitalización, creo que están muy bien 
preparados para afrontar los cambios 
que cristalizarán una vez superada 
la crisis sanitaria. No hay que olvi-
dar que aunque los clientes utilicen 
herramientas digitales, la labor de la 
mediación seguirá siendo asesorar y 

Además, Allianz seguirá apostando 
por la formación para conseguir que 
los profesionales sean todavía más 
expertos en todos los ámbitos que 
puedan ser de utilidad para el clien-
te y para sus propias organizaciones.
Llevamos mucho tiempo animando a 
nuestra red de mediadores a incorpo-
rarse a nuestros programas formati-
vos, enfocados a mejorar las compe-
tencias para ofrecer a los clientes el 
mejor servicio y asesoría en seguros y 
productos financieros. 
Seguiremos trabajando junto con la 
mediación para que nos acompañe 
en nuestro proceso de digitalización, 
promoviendo la actualización per-

“Aunque los clientes utilicen herramientas digitales, la labor de 
la mediación, ese trato personal, seguirá siendo necesario”

manente en los seminarios del Cam-
pus Allianz, y seguiremos invitando a 
nuestra mediación a obtener la certi-
ficación MiFID (Markets in Financial 
Instruments Directive), que les capa-
cita para informar, asesorar y vender 
productos financieros. En las dos edi-
ciones impulsadas hasta el momento, 
cerca de 700 mediadores han supera-
do las pruebas que les cualifican para 
realizar venta asesorada de productos 
financieros a sus clientes, y en 2021 lo 
harán 900 más. 
La implicación de Allianz en el apoyo 
e impulso a la formación y especia-
lización de la mediación se pone de 
manifiesto en acuerdos como el proto-
colo suscrito con el Colegio de Madrid, 
por el que ambas entidades colaboran 
para impulsar la formación de los co-
legiados o el impulso de la figura del 
mediador, entre otros aspectos.
Allianz mantiene una alianza con 
BBVA para la distribución de segu-

ros. El sector de la mediación a me-
nudo se queja de las prácticas de la 
banca al vender seguros. ¿Cómo se 
puede compatibilizar el apoyo a los 
mediadores y la joint-venture con 
BBVA, en el caso de Allianz?
Creemos que una gran empresa como 
Allianz debe poder atender a los clien-
tes por todos los canales de distribu-
ción, y nos sentimos satisfechos del 
acuerdo de bancaseguros al que he-
mos llegado con BBVA. Ello no dismi-
nuye la clara apuesta que hemos he-
cho, que hacemos y que seguiremos 
haciendo por el canal mediado. Cree-
mos en el valor añadido que aportan 
los agentes y corredores, y más que 
aportarán en el futuro, sobre todo en 
lo referente a nuestra apuesta por pro-
ductos de vida riesgo, pensiones y ges-
tión de activos. En el pasado tuvimos 
otros acuerdos de bancaseguros y la 
mediación siguió creciendo a nuestro 
lado. Esto no va a ser distinto ahora.

Allianz ha lanzado recientemente 
nuevos productos, entre ellos segu-
ros de decesos y planes de pensio-
nes. ¿Por qué son movimientos im-
portantes para la compañía? 
Este es un año de despegue, con mu-
chos proyectos en cartera. Crecere-
mos en los recién lanzados planes de 
pensiones: tres nuevos productos pen-
sados para distintos perfiles de aho-
rradores que deseen complementar 
su pensión para la jubilación. Se trata 
de un paso importante para la compa-
ñía en su camino para convertirse en 
un actor relevante en la gestión del pa-
trimonio de los españoles. La gama de 
planes de Allianz cuenta con diferen-
tes perfiles de inversión que se adap-
tan al nivel de riesgo, expectativas de 
rentabilidad y horizonte temporal. La 
compañía ha diseñado, Allianz Pen-
siones Conservador, Allianz Pensiones 
Moderado y Allianz Pensiones Global. 
Cada ahorrador puede diseñar su pro-
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pio plan para la jubilación en función 
de la cantidad que desea aportar. 
Por otro lado, hemos creado un pro-
ducto que actualiza y completa los 
tradicionales seguros de Decesos con 
la incorporación de servicios que dan 
respuesta a las nuevas necesidades y 
formas de vida, como el borrado de 
la huella digital, el testamento vital y 
notarial o la asistencia psicológica te-
lefónica a los familiares tras un falle-
cimiento. 
Estos lanzamientos están enmarca-
dos en nuestro Plan Estratégico de 
Vida y Asset Management (PEVAM), 
en el marco del cual entraremos en 
el mercado de los fondos de inversión 
con una nueva agencia de valores. 
Nuestro objetivo es ser el partner de 
referencia de los clientes en la ges-
tión de su patrimonio, todo ello junto 
al lanzamiento de soluciones como el 
nuevo producto de Automóviles, más 
simple y fácil de contratar. 
Casi todas las aseguradoras tienen 
el foco puesto en los jóvenes, que a 
su vez son tentados por las InsurTech 
y startups. ¿Cómo enfoca Allianz su 
acercamiento a los jóvenes? 
Aunque en un tiempo retomemos el 
tipo de vida que nos arrebató la pan-
demia, la digitalización se ha instala-
do en nuestros hábitos y ha pasado a 
formar parte de nuestro día a día. El 
sector asegurador ha hecho ya parte 
de sus deberes, pero tenemos toda-
vía mucho por hacer para atender a 
nuestros mediadores y clientes como 
ahora demandan. No hablamos ya so-
lamente de las necesidades de los na-
tivos digitales, ahora incluso los baby 
boomers han adoptado las prácticas 
de los millennials y utilizan con norma-
lidad las nuevas tecnologías para rea-
lizar transacciones y compras. 
Por eso es necesario que intensifique-
mos la adaptación de nuestra oferta y 
la gestión de nuestros negocios a un 
consumidor cada vez más conectado, 
que consulta varios canales antes de 
tomar una decisión de compra y que 
exige agilidad, eficiencia y una buena 

experiencia de cliente a su compañía. 
Por otra parte, no podemos dejar de 
anticiparnos a las necesidades del 
mañana, los jóvenes representan el 
futuro y hemos de comenzar a estar 
cerca de ellos, interactuar en aquellas 
plataformas que forman parte de su 
día a día y empezar a acompañarles 
desde ya. 
En Allianz estamos trabajando y avan-
zando para que este sector de la po-
blación conozca nuestras soluciones 
y cómo podemos acompañarles tam-
bién en esta fase de sus vidas. Ha-
blando de InsurTech y BigTech, ¿cree 
Allianz que son una amenaza o que 
ofrecen oportunidades? ¿Qué está ha-
ciendo Allianz en innovación respecto 
a las InsurTech?
Las grandes tecnológicas tienen mu-
chos de los ingredientes para encon-
trar la receta del éxito: conocen al 
cliente, saben tratar los datos y son ex-
pertas en ofrecer experiencias. El futu-
ro de las compañías de seguros pasa 
por seguir apostando por la simplici-

dad y la digitalización, y por el trato 
personal para dar la mejor experiencia 
al cliente. Todo ello de la mano de una 
mediación que debe continuar su ya 
avanzado proceso de digitalización y 
su capacidad para atender a los clien-
tes en cualquier canal, aprovechando 
así la oportunidad mantener la rela-
ción de confianza con sus clientes. 
Por otro lado, si bien es cierto que el 
fenómeno “insurtech” es más reciente 
que el “fintech”, su evolución y creci-
miento está siendo más rápido. Las 
‘startups’ tecnológicas de seguros 
están simplificando los procesos tra-
dicionales, contribuyendo a renovar 
el sector asegurador con una oferta 
personalizada, ágil y completamente 
digitalizada. 
En Allianz contamos con Allianz X, 
una aceleradora a través de la que 
estamos invirtiendo en empresas de 
crecimiento digital que forman parte 
del mundo insurtech. Nuestro objetivo 
es identificar e invertir en los mejores 
competidores digitales que son estra-
tégicamente relevantes para el Grupo. 
Las insurtech son nuevos jugadores 
que pueden aportar mucho a nuestro 
negocio, a la vez que Allianz, por su 
experiencia y conocimiento, les puede 
aportar a ellas. Por eso creemos que 
apostar por las insurtech también es 
apostar por Allianz y por el futuro del 
sector asegurador.
¿Es optimista respecto al futuro del 
sector asegurador, de la mediación y 
de la propia marcha económica y de 
negocio de España?
El sector asegurador ha demostrado 
ya en anteriores crisis su capacidad 
para afrontar los momentos difíciles 
con mayor éxito que otros sectores. 
Ahora afrontamos una crisis que, por 
sus características, no tiene preceden-
tes, pero estoy convencido de que la 
solvencia y profesionalidad del sector 
y la mediación serán una vez más cla-
ve para que 2021 sea el año en el que 
comencemos a remontar los efectos 
negativos de la pandemia que  hemos 
sufrido.

l Francisco García Vegas concede a la revis-
ta Seguros una de sus primeras entrevistas.



El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid aparece como 
una de las 10 entidades más in-
fluyentes en Twitter en mediación 
de seguros, según la cuarta edi-
ción del ranking elaborado por 
Mutua de Propietarios.
Al igual que en anteriores edi-
ciones, el IV Índice de Influencia 
distingue entre cuentas gestiona-
das por entidades -como colegios 
generales o corredurías- y cuen-
tas correspondientes a personas, 
identificando cuáles son los per-
files imprescindibles para seguir 
la actualidad en la popular red 
social.
En el sector de Mediación de Se-
guros, los perfiles de entidades 
que destacan por encima del res-
to de cuentas en Twitter son:

1. @Mas_Seguro
2. @colmedmadrid
3. @AAdecose
4. @media_seguros
5. @UnitecoPro
6. @MediadoresZgz
7. @NB21correduria
8. @aprocose
9. @segurosPeris
10. @MediadorSeguros

“Este índice ya constituye una 
cita de referencia para entender 
dónde se encuentran los entor-

nos de influencia en Twitter vin-
culados a los ámbitos de admi-
nistración de fincas y mediación 
de seguros”, explica Natalia Fer-
nández, responsable de Marke-
ting Estratégico & de Marcas del 
Grupo Mutua de Propietarios. “Se 
trata de dos comunidades que, 
cada año, demuestran ser más 
activas en el ecosistema digital.
Iniciativas como esta son más 
necesarias que nunca a la hora 
de identificar las conversaciones 
más relevantes que se producen 
en torno a estos sectores profe-
sionales”, subraya.

ELABORACIÓN DEL RANKING
Para determinar el nivel de noto-
riedad de estos perfiles en Twit-
ter, sus impulsores se encargan 
de analizar todas las conversacio-
nes desarrolladas en la red social 
utilizando, para ello, una herra-
mienta de escucha social. Estas 
herramientas permiten monitori-
zar las conversaciones y extraer 
conclusiones sobre engagement, 
principalmente. Al ser persona-
lizable, en este caso utilizaron 
las cuentas activas que incluye-
sen términos conectados a “Me-
diación de Seguros”. Después, 
establecieron filtros teniendo en 
cuenta distintos baremos, como 
el número de seguidores,  Golden 

Ratio –proporción entre seguido-
res y perfiles seguidos-, el nivel 
de interacción de los tuits – ‘me 
gusta’, ‘retuits’ y respuestas – y 
alcance de los mensajes en la red 
social. Asimismo, Mutua de Pro-
pietarios preguntó previamente 
en Twitter a los administradores 
de fincas y mediadores de segu-
ros acerca de qué cuentas con-
sideraban imprescindibles para 
seguir la actualidad del sector.

EL COLEGIO DE MADRID, EN EL TOP DE LOS INFLUYENTES EN TWITTER

LA ACTUALIDAD
DEL COLEGIO

Las últimas noticias que han marcado
la actualidad del Colegio, reunidas

en unas páginas imprescindibles para
comprender nuestra actividad.
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El Colegio, a través de su vicepresi-
dente, Ángel del Amo, participó en el 
encuentro virtual en el que se dio a 
conocer la constitución del Foro Ibéri-
co InsurTech, en el en el trascurso del 
InnoDay InsurTech 2021 que Foro ECO-
FIN, Ayuntamiento de Madrid, Colegio 
de Mediadores de Seguros de Madrid, 
MAD FinTech y AFIP convocaron en La 
Nave (Madrid), en conexión con Lisboa, 
Oporto, Braga y otras ciudades lusas.
En un panel sobre ‘Innovación en la 
Mediación’, el vicepresidente del Cole-
gio de Mediadores de Madrid destacó 
que la institución colegial está “donde 
se fragua el futuro” y que, pese a que 
el músculo financiero de los mediado-
res no es el de las aseguradoras, desea 
que “lleguen InsurTech que estén en 
línea con las necesidades de los me-
diadores”.
Por su parte, Rodrigo Rueda, director 
comercial de Sapiens España, destacó 
que “la mediación es clave, ya que el 
que llega al cliente es el mediador. Hay 
que potenciar al mediador para que el 

cliente perciba al seguro de una mane-
ra diferente: como un ecosistema de 
servicios”. 

Joao Vieira, director general de Opera-
ciones de MDS Portugal, también mos-
tró su “confianza en la mediación”.

FORO IBÉRICO INSURTECH
El clúster Madrid Capital FinTech (MAD 
FinTech), promovido por Ayuntamien-
to de Madrid y Foro ECOFIN, junto a 
la Asociación FinTech e InsurTech de 
Portugal (AFIP), han constituido el Foro 
Ibérico InsurTech para perseguir la In-
novación en el sector Seguros.
Salvador Molina, presidente de MAD 
FinTech, destacó “el gran talento exis-
tente en ambos países y la interco-
nexión de ambas economías y tejidos 
innovadores”, y anunció que el MAD 
FinTech y AFIP comenzarán a colabo-
rar con la aseguradora Santalucía en la 
creación de un mapa InsurTech ibérico 
que incluya el ecosistema portugués.
Joao Paulo Matos, coordinador del gru-
po InsurTech de AFIP, puso en valor “la 
colaboración entre las InsurTech, los 
Mediadores y las Compañías Asegura-
doras para facilitar la transformación 
del sector en los próximos años”. 

EL COLEGIO DE MADRID, PROTAGONISTA EN EL NACIMIENTO DEL FORO IBÉRICO INSURTECH

l De izq. a dcha., Rodrigo Rueda (Sapiens España) y Ángel del Amo (CMSM).

l El encuentro se puede volver a ver en el canal de YouTube de Foro ECOFIN.
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El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y AIG Iberia han re-
novado el convenio de colaboración 
que mantienen desde 2013, y que 
permitirá que todos los colegiados 
puedan contratar en condiciones 
ventajosas la póliza de seguro de RC 
Profesional de Corredores y Corredu-
rías que ofrece la compañía.
Con este acuerdo, AIG Iberia facili-
ta a los colegiados un canal de co-
municación directo con la entidad y 
hará todo lo posible para resolver los 
conflictos que puedan surgir entre la 
compañía y los mediadores asocia-
dos. Asimismo, liga su imagen a las 
actividades del Colegio a lo largo de 
este año.

ACUERDO DURADERO
Elena Jiménez de Andrade, presiden-
ta del CMSM, y Benedetta Cossarini, 
directora general de la aseguradora, 

fueron las encargadas de rubricar 
su renovación en un encuentro on-
line en el que también participaron 
Mario Diaz-Guardamino, director de 
Desarrollo de Negocio Iberia de AIG, 
y Ángel Corada, gerente de la institu-
ción colegial.
Jiménez de Andrade agradeció “un 
año más la sincera apuesta de AIG 
por la institución y sus colegiados, 
así como por la mediación profesio-
nal”, y se mostró muy satisfecha tras 
la renovación del acuerdo con “una 
de las compañías de referencia para 
corredores y corredurías”.
Por su parte, Benedetta Cossarini, 
directora general de AIG Iberia, ex-
presó que “tenemos mucha confian-
za en la excelente labor que está 
realizando el Colegio de Madrid”, y 
subrayó que “al renovar este conve-
nio nos ponemos a disposición de 
los colegiados para seguir fomen-

tando la colaboración y brindarles 
nuestro apoyo en el desarrollo de 
sus áreas de interés”.

AIG RENUEVA SU APOYO AL COLEGIO Y AYUDA A PROTEGER LA RC PROFESIONAL DE LOS MEDIADORES

l  Arriba, de izquierda a derecha, 
Elena Jiménez de Andrade, Presiden-
ta del Colegio de Madrid y Benedetta 
Cossarini, directora general de AIG 
Iberia. En la fila de abajo, Ángel 
Corada, Gerente del Colegio, y Mario 
Diaz-Guardamino, Director Desarrollo 
de Negocio Iberia de AIG.

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid, que cuenta con el Centro 
de Estudios con más prestigio y el me-
jor claustro de profesores de España, 
presenta dos nuevas modalidades for-
mativas para acceder a la Titulación 
Oficial de Distribuidor de Seguros Nivel 
1, que va a impartir a partir de octubre, 
completamente adaptadas a la nueva 
legislación, que ha cambiado reciente-
mente.
Los más de 50 años de experiencia 
en la preparación de Distribuidores 
de Seguros del Grupo A, otorgan a la 
Certificación en Nivel 1 del Colegio de 
Madrid un plus de reconocimiento al 
curriculum de sus alumnos, al estar 
ampliamente valorado por todo el mer-
cado asegurador.
El Título oficial de Distribuidor de Se-
guros de Nivel 1, el de mayor carga lec-
tiva, da acceso al ejercicio profesional 
de corredor de seguros, corredor de re-
aseguros y de responsable de un canal 
de distribución de seguros.
Este Curso de Formación cumple 
escrupulosamente todos los requisi-
tos establecidos en el Real Decreto 
287/2021, de 20 de abril y la Reso-
lución de Formación de 3 de junio de 
2021 que desarrolla el Real Decreto-ley 
3/2020, de 4 de febrero.

CURSO PARA OBTENER LA TITULA-
CIÓN OFICIAL DE DISTRIBUIDOR 
DE SEGUROS NIVEL 1
Todos los distribuidores de seguros y 
de reaseguros, ya sean personas físi-
cas o jurídicas, y el personal relevante 
de los mismos, tienen que poseer los 
conocimientos y aptitudes necesarios 
para poder realizar su actividad pro-
fesional. Por ello, el Colegio de Madrid 
lanza dos modalidades del Nivel 1 para 
adaptarse a todo tipo de disponibilida-
des, de manera que el alumnado pue-
da elegir la opción más conveniente a 
sus intereses, ya sea por disponibilidad 

alumno tenga convalidadas. Además, 
habrá un examen de recuperación en 
el mes de marzo, para aquellos alum-
nos que no hayan resultado aptos en 
alguno de los dos exámenes parcia-
les anteriores. 
Asimismo, habrá ejercicios y test en 
la plataforma virtual, de los cuales 
será necesario completar la totalidad 
si no se ha obtenido convalidación 
sobre esas materias. 
En este sentido, es preciso que las 
respuestas estén introducidas en la 
plataforma, no admitiéndose las en-
tregadas en papel u otros medios. 
El alumno que no hubiese realizado 
el 100% del conjunto de los ejercicios 
y test que debería haber realizado, 
será calificado como “No apto por 
plataforma”, independientemente de 
la nota obtenida en ese trimestre, por 
lo que se recomienda estar al tanto 
de los ejercicios virtuales en todo mo-
mento.

de tiempo, ganas de aprender o salir 
mejor preparado al mercado.
Desde el Colegio se recomienda la op-
ción B, ya que es la que mejor prepara 
a los futuros distribuidores de Seguros, 
si bien supone un poco más de esfuer-
zo económico y de tiempo. 

Opción A – Curso esencial Nivel 1 – 
Semipresencial.
Cumple con todas las materias y requi-
sitos para obtener el Nivel 1 de acceso 
a la actividad de mediación en seguros. 
El curso consiste en clases presen-
ciales los martes y jueves de 16.30 a 
20.00 horas, además de una platafor-
ma online interactiva, por lo que se tra-
ta de una opción adecuada para gente 
con menos disponibilidad de tiempo.
Su precio es de 1.950 euros, de los 
cuales 600 son de matrícula y el resto 
se abona a conveniencia de cada alum-
no antes del 10 de diciembre de 2021. 
Opción B – Curso Premium Nivel 1 – 
Semipresencial.
Cumple con todas las materias y requi-
sitos para obtener el Nivel 1 de acceso 
a la actividad de mediación en seguros.
El curso se compone de clases presen-
ciales los martes, miércoles y jueves de 
16.30 a 20.00 horas, además de una 
plataforma online interactiva. Los miér-
coles se impartirán casos prácticos e 
impartición suplementaria de materia 
reglada.

Obtención del Certificado
Para obtener el Certificado Formativo 
correspondiente, el alumno deberá, 
por tanto, superar los dos exámenes 
parciales o, en su caso, el de recupe-
ración, cumplir con la asistencia y la 
cumplimentación de la plataforma 
indicadas y abonar el importe íntegro 
del Curso en los plazos indicados. 

Titulación obligatoria para ejercer
Desde el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid se recuerda que 
esta  titulación oficial es obligatoria 
para la persona responsable de la ac-
tividad de distribución o, en su caso, 
al menos a la mitad de las personas 
que formen parte del órgano de di-
rección responsable de la actividad 
de distribución de las entidades ase-
guradoras y reaseguradoras.
También es obligatoria para los co-
rredores de seguros y de reaseguros 
que revistan la forma de personas 

Esta opción es adecuada para gente 
con más disponibilidad de tiempo, 
pero sobre todo con muchas ganas de 
aprender y salir perfectamente prepa-
rado al mercado asegurador.
El precio del curso es de 2.375 euros, 
de los cuales 600 se abonan en con-
cepto de matrícula y el resto, a conve-
niencia de cada alumno, antes del 10 
de diciembre de 2021. 

Características técnicas del curso
El curso, en sus dos modalidades, 
permite obtener el certificado acre-
ditativo del Curso Formativo Nivel 1. 
Para ello se utiliza el anual del Me-
diador de Seguros en formato digital. 
Edición 2021-2022, así como recur-
sos online complementarios.
Además, se imparten clases presen-
ciales o en formato virtual, con una 
carga de 110 horas lectivas. El total 
de horas lectivas asciende a 330, en 
modalidad semipresencial. Será ne-
cesario acudir al 80% de las clases, 
sean presenciales o virtuales.
La formación arrancará en octubre 
de 2021 y se prolongará hasta marzo 
de 2022. Para acceder a ella se re-
quieren estudios mínimos de Bachi-
llerato o equivalente. 
La evaluación consistirá en dos exá-
menes parciales liberatorios sobre 
la materia impartida en ese perio-
do, exceptuando las materias que el 

físicas; la persona responsable de 
la actividad de distribución, o, en su 
caso, al menos a la mitad de las per-
sonas que formen parte del órgano 
de dirección responsable de la activi-
dad de distribución de los corredores 
de seguros y reaseguros que revistan 
la forma de personas jurídicas.
Por último, también es de obligada 
obtención para la persona responsa-
ble de la actividad de distribución, o, 
en su caso, al menos a la mitad de 
las personas que formen parte del ór-
gano de dirección responsable de la 
actividad de distribución de los ope-
radores de banca-seguros.
En caso de duda o necesidad de más 
información, desde el Colegio de Ma-
drid se emplaza a los interesados a 
contactar con la Institución colegial 
para solventarla antes del inicio de la 
formación, especialmente de cara a 
obtener una de las plazas disponibles 
para el presente curso.

EL COLEGIO DE MADRID LANZA SUS CURSOS PARA LA TITULACIÓN OFICIAL DE DISTRIBUIDOR 
DE SEGUROS NIVEL 1
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Elena Jiménez de An-
drade, presidenta del 
CMSM, asistió junto a 
representantes de las 
principales asociacio-
nes de corredores de 
España a la cuarta re-
unión presencial orga-
nizada por AXA para 
analizar los retos que 
permitan acelerar el crecimiento 
del negocio asegurador.
Según el comunicado de la ase-
guradora, “una vez superada la 
primera mitad del año, y con-
tinuando con las reuniones ya 
planificadas al principio de este 
ejercicio, AXA y la cúpula directi-
va de la mediación independien-
te se reunieron en Madrid para 
analizar los retos que permitan 
acelerar el crecimiento sosteni-
ble del negocio asegurador”. 
A la reunión, la cuarta celebrada 
en este formato, acudieron los 
representantes de las principa-
les asociaciones (Apromes, E2K, 
Fecor, Willis Network, Center-
brok y CIAC), así como la presi-
denta del Colegio de Madrid.

PROXIMIDAD DE LA MEDIACIÓN
Desde la mediación, represen-
tada por Elena Jiménez de An-
drade, presidenta del Colegio 
de Madrid; Javier García Bernal, 
presidente de Apromes; Palo-
ma Arenas, directora general de 
E2K; Juan Antonio Marin, presi-
dente de FECOR; Javier Gausí, 
director general de Willis Ne-
twork; Juan Antonio Martin Po-
zas, presidente de CIAC; y Fer-
nando Castellanos, presidente 
de CENTERBROK, se resaltó el 
importante esfuerzo que están 
haciendo los profesionales del 
sector para estar “más que nun-

ca” cerca de los clientes. “Nun-
ca la protección había sido tan 
importante como en la actuali-
dad”, destacó Luis Sáez de Jáu-
regui, director general de Distri-
bución y organización territorial 
de AXA España. “El trabajo del 
sector asegurador es más rele-
vante que nunca y tenemos que 
impulsar con decisión aspectos 
como la conectividad, la concen-
tración o expansión de los corre-
dores, los modelos relacionales 
y las nuevas oportunidades de 
negocio”, añadió.
Por parte de AXA, junto a Luis 
Sáez de Jáuregui acudieron Ma-
nuel Trigo, director territorial 
Centro Canarias; Pedro Navarro, 
director del canal Corredores; y 
Paulino Marcos, adjunto a la di-
rección territorial Centro Cana-
rias.
Con estos encuentros, la media-
ción puede aportar su punto de 
vista sobre los retos comparti-
dos con las principales asegura-
doras, que se abren también a 
facilitar una relación fluida entre 
entidades.

AXA Y EL COLEGIO DE MADRID ANALIZAN LOS RETOS PARA ACELE-
RAR EL NEGOCIO JUNTO A LA CÚPULA DE LA MEDIACIÓN
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El CMSM ha abierto la inscripción 
para la octava edición de su Curso 
Superior de Responsabilidad Civil y 
Seguros, que analiza la problemáti-
ca actual y las soluciones de cober-
tura de riesgo que puede aportar el 
sector asegurador.
El Curso, que presentará casos 
prácticos reales, será impartido 
por profesionales y expertos del 
sector con una amplia trayectoria, 
como José A. Badillo (Consorcio de 
Compensación de Seguros); Gon-
zalo Iturmendi Morales (Bufete G. 
Iturmendi y Asociados); o Esteban 
Manzano (Markel).
La formación se impartirá, de 
octubre a diciembre, los lunes y 
miércoles de 16.30 a 20.00 horas 
en la sede del Colegio. El precio es 
de 790 euros para colegiados, 850 
euros para exalumnos o 920 euros 
para no colegiados. Las inscripcio-
nes se realizan por correo electró-
nico escribiendo a mati@cmsm.es

TEMARIO
La formación se estructura por se-
manas, partiendo de las cuestiones 
generales de Responsabilidad Civil 
y las del Seguro de RC en la Ley de 
Contrato de Seguro. Se hará un re-
paso de la RC del empresario y su 
aseguramiento, y también se verá 
la RC de la Construcción y su ase-
guramiento, la RC de la Administra-
ción, la de Directivos y Consejeros 
(D&O), RC Medioambiental y RC de 
Automóviles, entre otras cuestio-
nes. Toda la información está dis-
ponible en la web del Colegio.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 
PARA EL VIII CURSO 
SUPERIOR DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
Y SEGUROS

l  La Presidenta del Colegio, Elena 
Jiménez de Andrade, asiste junto a 
representantes de las principales aso-
ciaciones de corredores de España a 
la cuarta reunión presencial organi-
zada por AXA para analizar los retos 
que permitan acelerar el crecimiento 
sostenible del negocio asegurador.

ELENA JIMÉNEZ DE ANDRADE APOYÓ A LAS MUJERES EN MADRID WOMAN’S WEEK 2021

El CMSM y el clúster Madrid Ca-
pital FinTech (MAD FinTech) han 
firmado un convenio de colabora-
cion que permitirá al Colegio incor-
porarse como Socio Institucional 
a este centro de Innovación impul-
sado por Foro ECOFIN y el Ayunta-
miento de Madrid.
La entrada del Colegio como Socio 
Institucional permitirá a la institu-
ción colegial unirse al propio Ayun-
tamiento de Madrid, la Comunidad 
de Madrid o el Colegio de Econo-
mistas de Madrid, quienes también 
son socios institucionales de MAD 
FinTech.
El acuerdo fue sellado por la pre-
sidenta del Colegio, Elena Jiménez 
de Andrade, y el presidente del 
clúster, Salvador Molina, en un en-
cuentro que tuvo lugar en el Club 
Financiero Génova.

Gracias a esta alianza, 
el Colegio podrá apor-
tar a las empresas 
adheridas al clúster 
(más de un centenar, 
de todos los sectores) 
su experiencia y cono-
cimiento a la hora de 
poner en marcha pro-
yectos de Innovación, 
Colaboración Abierta 
y desarrollo de nuevos 
productos y modelos 
de negocio.

IMPORTANCIA INSURTECH
El clúster Madrid Capital FinTech 
(MAD FinTech) trabaja en Comisio-
nes y Grupos de Trabajo enfocados 
en diferentes ámbitos, entre ellos 
los Seguros. De ahí la importan-
cia del acuerdo, especialmente de 

cara a la defensa del papel de los 
mediadores en los nuevos modelos 
de negocio que nazcan de la cola-
boración propuesta entre empre-
sas por parte del clúster, general-
mente basados en herramientas y 
plataformas tecnológicas.

La presidenta del Colegio de Me-
diadores de Seguros de Madrid 
participó como ponente en Madrid 
Woman’s Week 2021, un encuen-
tro organizado por la Fundación 
Woman’s Week que busca servir 
de inspiración a mujeres y jóvenes 
para alcanzar la Igualdad en todos 
los ámbitos de la sociedad.

EN LA JORNADA INAUGURAL
Elena Jiménez de Andrade fue in-
vitada en la jornada inaugural de 
este encuentro, que se retransmi-
tió en directo a través de Internet 
y que tuvo lugar el 16 de junio en 
ICADE (Madrid).
La presidenta del CMSM hizo hin-
capié en la necesidad de contar 
con una buena formación para lle-
gar lejos. “La formación es impor-

tante, nadie llega por casualidad”, 
explicó. Y recomendó a las jóvenes 
“resiliencia, tenacidad y ganas de 
hacer bien las cosas” para mante-
nerse en sus puestos de respon-
sabilidad una vez alcanzadas sus 

metas profesionales, indisolubles 
de las personales.

MUJERES AL MANDO
La ponencia de Elena Jiménez de 
Andrade, que está disponible en la 
grabación del evento -en el canal 
de YouTube de Fundación Woman’s 
Week-, estuvo acompañada de las 
ponencias de otras mujeres con un 
importante número de personas 
a su cargo, como Laura Giménez, 
presidenta de la Asociación de Ju-
bilados de la Policía Nacional (AJP-
NE), quien representa a casi 4.000 
policías jubilados; Lourdes Cordón, 
Grupo Acreditado de Investigación 
en Hematología, Instituto de Inves-
tigación Sanitaria La Fe, Valencia; 
e Irune Unzueta, Market Access 
Head de Roche Diagnostics.

EL COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID SE UNE AL CLÚSTER MADRID CAPITAL FINTECH 
(MAD FINTECH) COMO SOCIO INSTITUCIONAL

l  Elena Jiménez de Andrade junto a Salvador Molina 
durante la firma de acuerdo de colaboración.

l  Elena Jiménez de Andrade duran-
te su participación en MWW 2021.
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LA VOZ DEL COLEGIADO
por Allison Castillo

C
“TENEMOS QUE CREAR UN FUTURO 

PARA NOSOTROS Y NUESTROS HIJOS”

uánto tiempo lleva colegiado?
Llevo colegiado 35 años, más otros 
15 años que trabajé como comer-
cial en una compañía de seguros. 
Así que, en enero, cumpliré 50 años 
en la profesión. Solo eso (risas).
Medio siglo de profesión y 35 años 
junto al Colegio...
Sí. Empecé en la profesión con 17 
años, y tengo 67, y la misma ilusión 
que al principio.
En este tiempo habrá cambiado 
mucho el sector, ¿es así?
Ha cambiado mucho, pero, como 
me dicen mis asegurados, soy un 
‘optimista patológico’. A pesar de 
todas las competencias legales y 
alegales que tenemos, creo que la 
labor del corredor, la profesional y, 
sobre todo, la humana, tiene opor-
tunidades increíbles de negocio. 
La gente está muy perdida cuando 
tiene que dar un siniestro y no se lo 
solucionan. Y ese es nuestro valor. 
El departamento de siniestros de 
mi correduría es el más amplio, por 
ejemplo. Va en el sueldo atender a 
los asegurados, estamos para eso.
Ahora es muy fácil contratar se-
guros a través de Internet, incluso 
desde el móvil. Pero, a la hora de 
dar un parte, es el corredor el que 
ayuda a hacerlo. ¿Se podrá llegar 
a un modelo en el que la persona 
contrate el seguro por su cuen-
ta pero sea el corredor quien le 

acompañe a la hora de utilizar ese 
seguro?
Yo llevo haciendo eso más de 15 
años, fui pionero en España en la 
contratación online de seguros de 
vida. Y lo sigo haciendo así, con una 
cartera de más de 4.500 clientes. 
A quienes contratan online, cuando 
hay un siniestro, los ayudamos. Y 
una vez al año, al menos, nos po-
nemos en contacto directo con ellos 
para que sientan que estamos ahí y 
no somos unos comisionistas, sino 
que hacemos una labor social im-
portante por la que recibimos una 
justa remuneración. 
Somos profesionales que estamos 
para ayudarlos. Así es como lo veo.
Háblenos de su correduría. ¿Desde 

cuándo está en marcha y qué servi-
cios ofrecen?
Llevo desde el año 87 por mi cuen-
ta, al principio como autónomo y 
luego como empresa. Somos siete 
personas, entre ellos algunos hijos 
míos. Y, fundamentalmente, nos he-
mos dedicado a las personas: segu-
ros de vida, accidentes, subsidios, 
salud, hospitalización… 
A mí me interesan más las personas 
que las cosas, por lo que mi labor 
comercial se ha centrado en ello, 
incluyendo, además, coberturas in-
novadoras creadas por mí mismo 
y aceptadas por los aseguradores. 
Por ejemplo, en los seguros de vida, 
para mí el papel de la mujer es fun-
damental, por lo que las coberturas 

que hacemos a mujeres si tienen 
un hijo con discapacidad, cubren el 
mismo capital que a la madre. To-
dos conocemos a padres con hijos 
con discapacidad, yo mismo tengo 
uno, aunque es autónomo y está re-
cuperado, y ahora la sociedad está 
más desestructurada. La pregun-
ta era ‘¿qué pasará cuando yo no 

esté?’, por lo que tener un capital, 
un fideicomiso, significará garanti-
zar el futuro de ese niño o niña. 
En un mundo tan digitalizado como 
el actual, y con tanta competencia 
en el sector, ¿cómo se destaca y 
cómo se llega al cliente?
Yo vengo de una familia de mucho 
contacto. Somos seis hermanos, 

por lo que las relaciones públicas 
siempre se nos han dado bien. Yo 
recibí consejos de mi madre, y me 
dijo una cosa que llevo a cabo: yo, 
cuando vendo un seguro, trato al 
cliente como a mi padre. Jamás he 
engañado a nadie, tengo unas nor-
mas de conducta que llevo a raja-
tabla, y mis empleados también. Es 

Benito Contreras, director Gerente de la Correduría BC

“El seguro de 
responsabilidad civil 

del Colegio  

es el mejor del mercado en 
primas, coberturas, solvencia y 

agilidad

Tenemos que 
especializarnos y 

crear nuevas 
coberturas, 
descubrir 

necesidades 
nuevas.   

Hay que tener 
el valor de 

presentarse 
en una 

compañía de 
seguros o 

reaseguros y 
pedirlo

“

l Benito Contreras asegura que cree en la profesión y ve con optimismo el futuro de los 
mediadores de seguros y de la mediación como sector, a pesar de la robotización.
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muy difícil, en este mundo del se-
guro, tan vapuleado y ninguneado 
incluso por las Administraciones, 
tener un filosofía propia de defensa 
a ultranza del asegurado. 
Entre mis normas, que nos han lle-
vado a no tener caída de cartera en 
periodos de crisis, están ser siem-
pre sinceros, cumplir lo prometido, 
hablar como piensas, hacer lo que 
dices y aparentar lo que eres. 
En nuestra profesión hablamos con 
muchas personas y es imposible re-
cordar las conversaciones; por eso, 
no mientas nunca. Y estar al día en 
todo lo que tenga que ver con la 
profesión, porque se lo debemos a 
los clientes. Y tratar de trabajar con 
gente honrada, porque abunda la 
gente sin escrúpulos. 
Tenemos que crear un futuro para 
nosotros y nuestros hijos. 
Con estas normas, no he tenido 
quejas con ninguna compañía. Mi 
cliente es importante.
Me hablaba de ‘estar al día’. ¿Cómo 
ayuda, en este sentido, el Colegio 
de Madrid?
Yo soy un defensor a ultranza del 
Colegio de Madrid, soy un fijo en 
sus actos de enseñanza y forma-
ción. Para mí es importante, creo 
en el compañerismo. 
Yo invierto una hora al día en cono-
cer todo lo que sucede en el sector. 
Se lo debemos a los asegurados. Y 
el Colegio, afortunadamente, pro-
fundiza en muchos sectores, está al 
día en innovación. 
El Colegio, además de la labor for-
mativa, ofrece servicios como póli-
zas para profesionales. ¿Cómo los 
valora?
Yo los tengo. El seguro de Respon-
sabilidad Civil del Colegio es el me-
jor del mercado. No solo en primas, 
sino en coberturas, solvencia y agi-
lidad. 
Además, cuando he visto algo que 
podía mejorarse, he tenido la con-
fianza suficiente como para dirigir-
me al Colegio y hacer sugerencias. 

Es un Colegio abierto y vivo. Por mi 
forma de ser, y después de tantos 
años, el Colegio es mi familia. 
El Colegio hace una importante 
labor de comunicación a través de 
diferentes canales. ¿Cree que está 
aportando valor a los colegiados?
Sí. Yo tengo casi 67 años y la misma 
ilusión que cuando tenía 25, porque 
trabajo en un mundo que contribu-
ye a solucionar los problemas de 
la gente cuando más lo necesitan. 
Pero soy ‘de letras’, como se dice. Y 
en temas de informática y comuni-
cación son mis hijos quienes están 
sacando mayor provecho. 
En mi correduría se está producien-
do una fusión entre lo antiguo, lo 
moderno y lo súper moderno. La in-
formación que da el Colegio la leen 
todas las personas en mi oficina.
¿Es optimista respecto al papel 
futuro de los mediadores en el 
sector?
Sí, será fundamental y, además, 
incluso más que antes. Es eviden-
te que nos tenemos que poner al 
día y entrar en la especialización, 
porque más del 50 o 60% de las 
carteras eran automóvil, que prác-
ticamente va a desaparecer de la 
mediación por la competencia. 
La gente quiere pagar poco, y si 
ocurre un siniestro, se buscará la 
vida. Al corredor no nos va a me-
recer la pena competir con esas 
comisiones. 
Tenemos que especializarnos y 
crear nuevas coberturas, descu-
brir necesidades nuevas. 
Es lo que he hecho en mi carrera. 
Y hay que tener el valor de presen-
tarse en una compañía de seguros 
o reaseguros y pedirlo. 
Tenemos que lanzarnos, porque no 
es que seamos necesarios: somos 
imprescindibles. Y no debemos 
caer no ya en la robotización, sino 
en la deshumanización. 
La labor de orientación y estar 
cuando se necesita, no lo hace una 
máquina. Creo en la profesión.

Entre mis 
normas 
están 

ser siempre 
sinceros, 
cumplir lo 
prometido, 

hablar como 
piensas, 

hacer lo que 
dices y 

aparentar lo 
que eres. 

Y no mientas 
nunca

“ El ‘Estudio de Mercado a Corredores 
y Corredurías’, realizado en 2020 por 
ICEA a más de 790 corredores de se-
guros, destaca que un 20% de ellos 
tiene intención de empezar a trabajar 
habitualmente en un futuro cercano 
con alguna otra entidad. En la actua-
lidad, cada corredor trabaja de media 
con siete entidades, por lo que esto su-
pondría que estos corredores pasasen 

a trabajar de media con entre una o 
dos entidades más. 
Por otra parte, ICEA ha publicado el es-
tudio ‘La Formación de los Empleados 
en el Sector Asegurador. Estadística 
año 2020’, donde se indica que el por-
centaje de empleados que han recibido 
algún tipo de formación se sitúa en un 
95,65% sobre el total de la plantilla.
Las horas de formación suponen el 

1,94% de la jornada total anual teóri-
ca. Estos datos de 2020 son muy simi-
lares a los de 2019 (96,78% y 2,04% 
respectivamente), pese a la excepcio-
nalidad de la pandemia. Sin embargo, 
en relación a la metodología, se obser-
va un gran impacto, ya que la mayoría 
de horas de formación han pasado a 
impartirse en modalidad de e-learning, 
subiendo del 28,88% al 71,87%.

MUSAAT celebró su I Jornada para 
Corredores de este 2021 con el ob-
jetivo de impulsar la comercializa-
ción de sus productos, tanto los en-
focados al sector de la construcción 
como a la responsabilidad civil profe-
sional, así como para informar sobre 
el lanzamiento de nuevos productos.
El encuentro, en formato virtual, con-
tó con las ponencias de Sonia Rome-
ro, directora comercial de MUSAAT; 
Rodolfo Núñez y Antonio Polo, coor-
dinador y supervisor del área comer-
cial de la Mutua, respectivamente; y 
Óscar Navarro, director técnico de la 
Entidad. 
En el evento también participó Javier 
Vergés, director general de MUSA-
AT, quien fue el encargado de abrir 
y clausurar el encuentro, así como 
de trasladar a los corredores de se-
guros la intención de seguir hacién-
doles partícipes de las novedades 
de la Mutua y la intención de seguir 
trabajando juntos en una misma di-
rección.

NUEVOS PRODUCTOS
Entre las novedades que se presen-
taron durante el encuentro destaca 
el lanzamiento de los productos de 
Responsabilidad Civil Profesional 
para una Intervención Concreta y el 
de Fianzas ante la Administración. En 
la Jornadas también se hizo un repa-
so de la evolución de MUSAAT en el 
canal corredor, se analizó la situación 
actual del sector de la construcción y 

se explicaron algunas acciones para 
impulsar la comercialización de los 
productos de la compañía.
MUSAAT trasladó a los asistentes 
su apuesta por convertirse en un re-
ferente en el aseguramiento de la 
Responsabilidad Civil Profesional, no 
sólo en el ámbito de la edificación, 
sino también de otras profesiones, 
aprovechando sus casi 40 años de 
experiencia en este campo.

NOTICIAS DEL 
MEDIADOR

UNO DE CADA CINCO CORREDORES TIENE INTENCIÓN DE TRABAJAR CON MÁS ENTIDADES
ASEGURADORAS EN EL FUTURO

MUSAAT CELEBRA LA I JORNADA DE CORREDORES 2021 PARA PRESENTAR SUS NUEVOS PRODUCTOS

La mediación es un mercado dinámico que no deja de arrojar 
novedades. Recogemos las principales noticias para estar al día.

l En la imagen 
de la izquierda, 
captura de pantalla 
del encuentro 
virtual de MUSAAT 
con mediadores, 
donde presentó sus 
nuevos productos.
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Senassur ha publicado en su web 
seis consejos para prevenir el se-
cuestro informático dirigido a em-
presas (ransomware), tras infectar 
los equipos informáticos:

1. Concienciar a toda la plantilla 
sobre las consecuencias de las 
ciberamenazas. De manera espe-
cial, es importante que conozcan 
los ataques de ingeniería social.
2. Adoptar un buen diseño de la 
red para no exponer servicios al 
exterior.
3. Disponer de un cortafuegos 
(firewall) actualizado y bien con-
figurado.
4. Contar con políticas y procedi-
mientos que permitan tener ac-
tualizado todo el software, hacer 
copias de seguridad periódicas, 

controlar los accesos, restringir 
la utilización de aplicaciones o 
equipos no permitidos, actuar en 
caso de incidente, etc.
5. Vigilar y auditar para actuar 
de forma rápida ante cualquier 
sospecha.
6. Priorizar el uso de las redes 
privadas virtuales (VPN) a la 
hora de acceder a un equipo en 
remoto.
Además, el artículo de Senassur 
se centra en todos los aspectos 
del secuestro informático, desde 
explicar qué es y cómo funciona, 
a sus orígenes, cómo infecta a 
nuestros equipos y, finalmente, 
consejos para prevenir el desas-
tre, especialmente en lo que afec-
ta a corredurías de seguros.

Foliume es la primera solución de 
Inteligencia Artificial (IA) orientada 
a mejorar la tasa de conversión de 
venta cruzada y disminuir su tasa 
de caída de cartera de corredurías 
y agrupaciones de corredores. Una 
solución que se crea para poder 
acercar estas nuevas tecnologías a la 
mediación y poner el foco en ayudar 
a corredores en su negocio, algo que 
en el sector se encuentra fundamen-
talmente restringido a las grandes 
aseguradoras.
Foliume nace para dos segmentos: 
corredurías de seguros y corredores 
que pertenecen a una agrupación de 
corredores, según explican sus im-
pulsores, Guillermo Vergara y Martín 
Fagioli, quienes han trabajado con 
éxito en campañas de prevención de 
caída de clientes y venta cruzada en 
grandes aseguradoras españolas. 
Ahora quieren trabajar con los me-
diadores, haciendo accesible para 
ellos estas nuevas herramientas y si-

tuándose en la cresta de la ola hacia 
la transformación digital del sector.

¿CÓMO FUNCIONA FOLIUME? 
La plataforma utiliza la información 
anonimizada de los clientes de las 
corredurías y agrupaciones de co-
rredores para poder predecir la pro-
pensión a comprar nuevas pólizas y 
su propensión a la baja, teniendo en 
cuenta las variables propias de una 
correduría, ya que no es lo mismo 
un cambio de compañía/póliza que 
una pérdida de un cliente para una 
correduría. Luego, con dichas pre-
dicciones, se ejecutan campañas 
personalizadas para obtener una 
mayor rentabilidad por cliente exis-
tente.
Foliume ofrece para aquellos me-
diadores interesados un análisis de 
retorno de inversión de venta cru-
zada y retención gratuito registrán-
dose por su web antes del 15 de 
septiembre.

SENASSUR DA 6 CONSEJOS PARA PREVENIR EL RANSOMWARE  EN 
UNA CORREDURÍA DE SEGUROS

FOLIUME CREA UNA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
ORIENTADA A LOS MEDIADORES
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LOS MEDIADORES 
DE SEGUROS Y CORREDORES 
DE REASEGUROS SE 
SITUARON EN 72.614 
EN 2020

AXA Y EL CONSEJO GENERAL 
ANALIZARON LA IDD Y SU 
DESARROLLO

El número de mediadores de seguros 
y corredores de reaseguros registra-
dos en la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones ascendió 
a 72.614 a finales de 2020, según el 
Informe del Sector 2020. Suponen un 
ligero descenso frente a los 72.996 de 
finales de 2019. De los 68.706 agen-
tes inscritos, 13.787 tenían concedida 
autorización por parte de la entidad 
aseguradora principal para realizar 
actividades de mediación para una 
segunda entidad aseguradora. Esta 
clase de autorizaciones presentan una 
clara concentración alrededor de cinco 
entidades, de tal forma que el 89,07% 
de las mismas han sido concedidas 
por Ocaso, Reale Seguros, Allianz, Zu-
rich y Eterna Aseguradora.
Durante 2020 se inscribieron cuatro 
agentes vinculados persona física y 
nueve personas jurídicas, y se canceló 
la inscripción a una persona física y a 
seis personas jurídicas (dos de ellas 
por transformación en corredor de 
seguros). El número de inscripciones 
concedidas en 2020 fue de 68 y las 
cancelaciones fueron 24, tres de ellas 
por transformación en otra clase de 
mediador de seguros. Como resultado 
de ello, el número total de corredores 
de seguros inscritos en el Registro de 
la DGSFP ascendió, a finales de 2020, 
a 1.008 corredores. 
Los datos a 31 de diciembre mues-
tran un ascenso del 3,08% respecto 
a las cifras de 2019 en el número de 
corredores de seguros, personas físi-
cas, inscritas. En personas jurídicas, 
el número de sociedades a las que se 
concedió la inscripción para fue de 83.

Luis Sáez de Jáuregui, director ge-
neral de Distribución y Organización 
Territorial de AXA, y Javier Barberá, 
presidente del Consejo General de Me-
diadores de Seguros, se reunieron en 
Barcelona para analizar los efectos de 
la aplicación de la Directiva Europea 
de Distribución de Seguros (IDD) en su 
primer año, así como para valorar los 
requisitos que introduce en materia de 
formación.
Los directivos señalaron su preocu-
pación ante el aumento de oferta for-
mativa impartida por centros que no 
cumplen los requisitos legales y que 
introducen mucha confusión en el sec-
tor educativo de seguros. 
En ese sentido, analizaron el papel del 
Consejo General como corporación de 
derecho público con capacidad para 
dictar actos administrativos, dado que 
cuenta con una naturaleza mixta al te-
ner atribuidas por ley funciones públi-
cas y desempeñar también funciones 
privadas. Otros asuntos que trataron 
durante su reunión fueron la campa-
ña de buenas prácticas profesionales 
lanzada recientemente por el Consejo 
y las posibles vías de colaboración con 
los colegios de mediadores repartidos 
por toda España.
Los reunidos resaltaron el papel de la 
mediación y confiaron en que la se-
gunda mitad del año será buena para 
el sector.

EL MEDIADOR
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Patricia
HERNANDEZ

C
ómo se ha comportado el negocio de 
Liberty Seguros en Madrid durante 
la primera mitad del año? 
Madrid ha demostrado tener una 
gran fortaleza a la altura de los pro-
fesionales que la conforman. No nos 
olvidemos que hemos vivido una 
situación dramática e inabarcable 
como fue Filomena en medio de una 
pandemia mundial. 
Tanto mediadores como compañías 
nos pusimos a trabajar desde el pri-
mer minuto, no había tiempo para la-
mentaciones, y en tiempo récord, aún 
con resaca en la parte de asistencia, 
todo el mundo estaba centrado en el 
negocio.
Madrid es una gran plaza que ade-
más tiene carácter nacional; muchos 
de nuestros mediadores no venden 
solo aquí, venden a través de redes 

de oficinas o por internet en toda Es-
paña. 
¿Qué previsiones tienen hasta fina-
les de 2021?
Las previsiones y los datos ya conse-
guidos en cuanto a negocio son exce-
lentes, y estoy segura que podremos 
recuperar los índices de siniestrali-
dad anteriores.
¿Qué productos están mostrando 
mejores cuotas de recuperación?
Hogar y auto siguen siendo nuestro 
motor. Hace mucho, Liberty se posi-
cionó con una estrategia de calidad 
en sus productos; ambos son muy re-
conocidos en el sector y con la estruc-
tura modular que les dimos el año pa-
sado se han afianzado aún más por 
su adaptabilidad a los nichos que el 
mediador quiera trabajar.
Comercios y pymes han experimen-

Liberty Seguros ha dado un paso adelante en el sector, y en 
el mundo empresarial en general, al trasladar a un modelo 

de trabajo en remoto todas sus actividades. La directora re-
gional Centro-Norte de la compañía explica en qué consiste 
este nuevo modelo, al tiempo que analiza el comportamien-
to de la unidad que dirige y los retos del sector asegurador 

y de la mediación para la segunda mitad del año.

DIRECTORA REGIONAL CENTRO-NORTE DE LIBERTY SEGUROS 

“Digitalizarse es abrir canales con tus 
clientes para que cada uno elija cómo 

quiere comunicarse”

Somos ejemplo 
de cómo 
construir 

modelos de 
atención 

potentes a 
distancia.

Nos cuidamos 
y ayudamos 
con mucha 

más atención 
que cualquier 

grupo que 
comparta 

oficina

“
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tado una recuperación muy positiva 
este año y eso nos alegra por lo que 
significa: si se crean y renuevan ne-
gocios, la economía y el gasto mejo-
ran.  En la evolución de estos ramos 
sí que puedo asegurar que Madrid ha 
supuesto una gran tracción.
Es curioso que este empuje también 
haya sido en un ramo como Embar-
caciones; dice mucho de la posición 
de los mediadores madrileños en el 
tablero nacional.
Se espera que este verano se vea una 
relativa recuperación del turismo en 
clave nacional, lo que implica un 
mayor número de desplazamientos 
en vehículo particular. ¿Qué supone 
para Liberty? 
Para Liberty la respuesta es seguir 
prestando el mejor servicio a  nues-
tros mediadores y asegurados como 
siempre lo hemos hecho: poniendo a 
las personas primero. Lo único que 
pedimos es responsabilidad y caute-
la. Cuando te llegan ciertos tipos de 
siniestros con heridos graves o falleci-
mientos en carretera, lo primero que 
se te viene a la cabeza es la familia 
que hay detrás. Tengamos, todos, 
cuidado y celebremos la vuelta des-
pués del descanso.
Los jóvenes parecen apostar por nue-
vos modelos de relación con los ve-
hículos, en ocasiones renunciando a 
la posesión del mismo y encaminán-
dose al pago por uso. ¿Cómo afecta-
rá a los seguros de Auto y cómo va a 
responder Liberty a este reto?
En seguros, como en todos los demás 
sectores, estamos en un momento de 
transformación muy profunda. 
Gran parte de ese cambio responde 
también a la evolución en los hábitos 
de consumo de los clientes, de sus 
expectativas y de sus nuevas necesi-
dades. 
Ante esto, en Liberty estamos con-
vencidos de que la respuesta está en 
la personalización, y por ello aposta-
mos por productos modulares, cada 
vez más individualizados, que pue-
dan ajustarse a lo que necesita el 

cliente de manera que pague solo por 
aquello que necesita.  
Uno de los muchos beneficios de la 
digitalización, en la que Liberty ha in-
vertido 100 millones de euros, es pre-
cisamente tener mayor agilidad en el 
diseño de nuevas coberturas y adap-
tar rápidamente nuestros servicios a 
diferentes mercados y segmentos.  
¿Cree que la distribución digital de 
seguros pone en riesgo el papel del 
mediador? 
En ningún momento, al revés, es una 
oportunidad única para la mediación 
tradicional que el equipo comercial 
de Liberty quiere liderar.
Digitalizarse es abrir canales con tus 
clientes, tener preparadas las vías 
para que cada uno elija cómo quiere 
comunicarse, y respetarlo. Es conse-
guir respuestas rápidas con automa-
tizaciones a cuestiones que aportan 
poco valor y ser muy ágiles en de-
tectar y gestionar una necesidad y la 
oportunidad de negocio.
Las compañías estamos en la obliga-
ción de acompañar a nuestros media-
dores en este proceso. 
Estos años, nos hemos centrado en 
la transformación para asegurar la 
parte normativa y de gestión, pero 
es igual de urgente y mucho más sa-
tisfactorio digitalizar la relación con 
los clientes, los primeros resultados 
se ven rápido y las ideas y oportuni-
dades se multiplican. El tesoro sigue 
estando en el mismo sitio: trabajar 
sobre clientes propios. 
¿Qué particularidades deben tener 
los mediadores en su presencia en 
las redes sociales?
Exactamente las mismas que le han 
dado el éxito en sus negocios hasta 
ahora. Los mediadores son referentes 
en sus zonas de influencia y llevan 
años haciendo de forma natural ne-
tworking entre sus clientes. 
Las redes sociales son un altavoz que 
les fortalece. Les hemos acompaña-
do en iniciativas, sin apenas inversión 
por su parte, para trabajar su posi-
cionamiento SEO y que aparezcan 

incidencias. Hubo algunas y pedimos 
disculpas, por supuesto, pero el acto 
de responsabilidad y compromiso de 
todo el equipo fue espectacular.
Ahora mismo, por una encuesta inter-
na, el 93% quieren seguir en este mo-
delo y adaptar las instalaciones como 
lugares de encuentro entre compañe-
ros y con mediadores. 
Tenemos muchísimas ganas de po-
der reunirnos y retomar las activida-
des y formaciones que tanto nos dis-
tinguen. En cuanto la situación sea 
segura, podremos hacerlo.
Para los compañeros de la sede de 
Madrid la vida ha cambiado mucho. 
Si algo bueno hemos sacado de esto 
son los avances en conciliación que 
se ha demostrado que pueden hacer-

se sin que el negocio se resienta. En 
cambio, para la parte de Distribución 
no tanto, ya que nosotros ya trabajá-
bamos desde casa y repartidos por 
toda España con un modelo comer-
cial que nos permite estar muy cerca 
a la vez que aprovechamos las venta-
jas tecnológicas. 
Somos un claro ejemplo de cómo 
construir modelos de atención po-
tentes a distancia; eso sí, tenemos 
muchas ganas de recuperar los en-
cuentros en persona que antes man-
teníamos. 
Puedo asegurar que lo mejor de mi 
trabajo son las personas, nos cuida-
mos y ayudamos con mucha más 
atención que cualquier grupo que 
comparta oficina.

en las primeras posiciones. Hemos 
disfrutado viendo cómo aumentaba 
su fortaleza de marca en su área de 
influencia con contenidos de calidad 
sobre sus propios clientes con unos 
resultados espectaculares en difu-
sión. 
Es muy emocionante ver cómo un ne-
gocio tradicional se transforma, pue-
do asegurar que las mejores ideas 
están saliendo de los mediadores 
senior en cuanto ven el potencial que 
pueden alcanzar. 
Liberty ha apostado con fuerza por 
el teletrabajo y permitirá a la plan-
tilla trabajar a distancia sin límites. 
¿Cómo está funcionando este mode-
lo y qué ventajas tiene? ¿Cree que 
tendrá algún impacto en los media-
dores?
Al empezar la pandemia, fue emocio-
nante ver cómo más de mil personas 
en tres países fuimos capaces de 
deslocalizar los centros sin apenas 

El impacto sobre nuestros media-
dores es el mismo que en el resto, 
somos una sociedad que aprecia-
mos muchísimo el trato personal, 
pero también hemos descubierto la 
eficiencia de muchas reuniones por 
Teams, esto no vamos a perderlo.
¿Cree que las InsurTech suponen una 
amenaza para las compañías tradi-
cionales o una oportunidad? ¿Cómo 
se relaciona Liberty con ellas?
Pero ¿por qué? Detrás de las Insur-
Tech también hay mediadores, es 
más, necesitas un amplio conoci-
miento del mercado para tener éxito 
en nuestro sector. 
Siempre hemos sido y seremos su-
mamente competitivos.
Históricamente ha habido entrada y 
salida de distribuidores, esto hace 
a la mediación estar en posición de  
mejora continua y a las compañías 
esforzarnos por mantener el nivel de 
exigencia y herramientas que lo ha-
gan posible.
¿Es optimista sobre el negocio de Li-
berty en la segunda mitad de 2021? 
¿Qué novedades veremos en cuanto 
a productos en el mercado? 
Si, por supuesto, y más trabajando en 
la zona de Madrid. En primer lugar, 
porque esperamos ir dejando atrás la 
pandemia y que la economía crezca 
con fuerza impulsando también el 
empleo y el consumo. 
Pero, más allá del contexto, tenemos 
una perspectiva optimista del resto 
del año porque estamos invirtiendo 
y trabajando en un modelo digital 
que nos permitirá ser más ágiles, 
más flexibles y seguir mejorando la 
experiencia de mediadores con nues-
tros servicios y prestaciones, y de 
nuestros clientes con productos “a la 
carta” que se adapten rápidamente a 
sus necesidades. 
Creemos que las novedades tienen 
que venir por la apertura de los ca-
nales de distribución que hemos ha-
blado y por las formas de acercarnos 
a nuestros clientes. Esta también es 
nuestra prioridad.

l Patricia Hernández dirige la unidad territorial de Liberty que comprende la Comunidad de 
Madrid, y explica en esta entrevista cómo se está comportando la compañía en 2021.Los 

mediadores 
son 

referentes en 
sus zonas de 
influencia y 
llevan años 
haciendo 

networking 

“
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ACTUALIDAD

LA ACTUALIDAD 
DEL SEGURO

CESCE LANZA LA ‘PÓLIZA EMPRENDE’ PARA AYUDAR A LAS 
EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN

El Grupo Mutua de Propietarios 
ha firmado un acuerdo de colabo-
ración con la Asociación de Pro-
pietarios de Vivienda en Alquiler 
(ASVAL) para impulsar el desa-
rrollo del mercado del alquiler en 
España y favorecer la mejora de la 
seguridad jurídica y la defensa de 
los intereses de los propietarios.
Los más de 3.000 asociados a 
ASVAL podrán acceder en condi-
ciones ventajosas a los seguros 
y servicios que ofrece Mutua de 
Propietarios, cubriendo así una 
necesidad que planteaban mu-
chos de sus asociados. Asimismo, 
los clientes y colaboradores del 
Grupo Mutua de Propietarios po-
drán asociarse de manera gratuita 
a ASVAL.
Además, Mutua de Propietarios 
será patrocinador de ASVAL, apor-
tando soluciones integrales a los 
inmuebles y velando por la mitiga-
ción de riesgos para el propietario 
de vivienda en alquiler defendien-
do sus derechos, favoreciendo el 
mantenimiento de los inmuebles, 
y fomentando la mejora de su ac-
cesibilidad.

MUTUA DE PROPIETARIOS 
FIRMA CON ASVAL UN 

ACUERDO PARA PROMO-
VER EL DESARROLLO DEL 
MERCADO DE ALQUILER

Las compañías aseguradoras traen nuevas propuestas de servicios y 
productos que enriquecen la oferta disponible en el mercado.

CESCE ha lanzado un nuevo produc-
to para ayudar a las empresas de 
nueva creación a incrementar sus 
ventas, consolidar su crecimiento 
económico e impulsar su proyección. 
Se trata de la ‘Póliza Emprende’, un 
completo paquete de servicios dirigi-
do a empresas que se hayan consti-
tuido, como máximo, hace 18 meses 
y que facturen menos de 300.000 
euros al año.
El nuevo producto se gestiona de for-
ma digital e incluye servicios como 
el Risk Management, la clasificación 
gratuita de clientes durante tres me-
ses, 100 euros de regalo para la cuo-
ta de suscripción, un 30% de des-
cuento en las tarifas de los gastos de 
análisis de clientes y en la tarifas de 
cobertura sobre las ventas a deudo-

res, servicio de recobro de créditos 
impagados frente a los clientes no 
asegurados y acceso a financiación 
bancaria y no bancaria en un clic, 
entre otros.
La ‘Póliza Emprende’ combina las 
ventajas del emprendimiento con las 
garantías de la seguridad comercial 
y el valor del crecimiento socialmen-
te responsable, tres factores de com-
petitividad que ya se han convertido 
en sello de distinción para miles de 
empresas. 
Con este producto, la asegurado-
ra suma una herramienta más a su 
abanico de instrumentos de apoyo a 
la actividad empresarial y envía una 
práctica recomendación a quienes 
quieran iniciar un proyecto nuevo: 
“Emprende con seguridad”.

LA INDEMNIZACIÓN MEDIA DE UN SINIESTRO POR VEHÍCULO SIN SEGURO SE SITÚA EN 4.785 EUROS

Zurich Seguros ha firmado un 
acuerdo de colaboración con el fa-
bricante chino Xiaomi, la compañía 
líder en fabricación de dispositivos 
tecnológicos, para ofrecer a los 
clientes la mejor protección para 
sus dispositivos.
Esta alianza avanza en el compro-
miso de ambas empresas para 
adaptarse a las nuevas necesida-
des de los clientes, mejorando la 
experiencia de compra y uso de 
dispositivos móviles, así como de 
movilidad personal. 
El acuerdo implica la distribución 
de productos y soluciones asegu-
radoras digitales para dispositivos 
electrónicos y de movilidad bajo 
Zurich Klinc.

Una vez realizada 
la primera con-
tratación en los 
puntos de distri-
bución, el clien-
te Xiaomi podrá 
tener acceso a la 
app de Klinc, lo 
que le permitirá 
desarrollar una re-
lación digital con 
Zurich de una for-
ma ágil y personalizada, además de 
impulsar la contratación de nuevos 
productos y servicios adaptados 
a sus exigencias y para cubrir sus 
nuevos dispositivos, algo que cada 
vez buscan más clientes debido a 
la complejidad de estos dispositi-

vos. El segmento Retail es uno de 
los principales focos estratégicos 
en los que Zurich busca mayor pre-
sencia con soluciones innovadoras 
y adaptadas a las necesidades de 
un sector en continúa transforma-
ción.

El Consorcio de Compensación de 
Seguros ha publicado las Estadís-
ticas del fondo de garantía del se-
guro de responsabilidad civil en la 
circulación de vehículos a motor 
de las dos últimas décadas, en las 
que soportó un total de 308.362 
expedientes causados por vehícu-
los sin seguro, que dieron lugar a 
1.475.390.599 de indemnizacio-
nes, con un coste medio de los si-
niestros de 4.785 euros.
El Consorcio recuerda que las fun-
ciones del Fondo de Garantía del 
seguro obligatorio de responsabili-
dad civil en la circulación de vehí-
culos a motor buscan indemnizar 
a quienes hubieran sufrido daños 
en sus personas por siniestros 
ocurridos en España, en aquellos 
casos en que el vehículo causan-
te sea desconocido. Cuando hay 
daños personales significativos, 
el Consorcio indemniza también 

los daños en los bienes. Además, 
se encarga de indemnizar los da-
ños a las personas y en los bienes 
ocasionados con un vehículo que 
tenga su estacionamiento habitual 
en España, cuando el vehículo cau-
sante no esté asegurado, así como 
indemnizar los daños a las perso-
nas y en los bienes por siniestros 
ocurridos en España, cuando el ve-
hículo causante haya sido robado. 
Por otra parte, también se encar-
ga de indemnizar los daños a las 
personas y en los bienes cuando la 
entidad española aseguradora del 
vehículo con estacionamiento habi-
tual en España hubiera sido decla-
rada judicialmente en concurso o 
estuviese sujeta a un procedimien-
to de liquidación intervenida o esta 
hubiera sido asumida por el CCS 
(entidades en liquidación).
Según el CCS, se observa una ten-
dencia decreciente en el número 

de expedientes, y los costes me-
dios han sufrido un repunte desde 
2015. 
Por regiones, los siniestros de ve-
hículos causantes sin asegurar han 
ocurrido mayoritariamente en las 
zonas costeras españolas y en Ma-
drid.
Según el tipo de daños producido, 
el 63,7% de las indemnizaciones 
pagadas y provisionadas corres-
ponden a daños personales, segui-
do de los daños materiales (a vehí-
culos y otros bienes) con el 30,2%.
La evolución ascendente del núme-
ro de vehículos asegurados (FIVA), 
frente a la evolución descendente 
en los recargos, pone de manifies-
to cómo el recargo medio por póli-
za ha evolucionado desde los 9,19 
euros en 2001 hasta los 2,56 eu-
ros por póliza en 2020, con impor-
tes actualizados a 31 de diciembre 
de 2020.

ZURICH Y XIAOMI SELLAN UNA ALIANZA ASEGURADORA PARA LA PROTECCIÓN DE DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS Y DE MOVILIDAD



En la Comunidad de Madrid se gastó 
1.643,9 euros por persona en seguros 
durante el año pasado, según el infor-
me ‘El mercado español de seguros en 
2020”, elaborado por Mapfre Econo-
mics. Esto convierte a la región en la 
que registró un mayor desembolso per 
cápita, por delante de Cataluña (1.345 
euros), Navarra (1.227 euros), Aragón 
(1.213 euros) y La Rioja (1.121 euros). 
No obstante, los madrileños dedicaron 
176,6 euros menos que el año anterior, 
siendo la comunidad que experimentó 
una mayor caída.
A nivel nacional, los españoles gasta-
ron en seguros 1.243,8 euros en 2020, 

108,8 euros menos que en 2019. El 
mayor gasto en los seguros de No Vida 
(782,6 euros por persona frente a los 
772,4 euros de 2019), incluso en un 
contexto macroeconómico negativo 
como consecuencia de la pandemia, 
no fue suficiente para compensar el 
menor desembolso en los seguros de 
Vida (461,2 euros frente a los 580,3 
euros del ejercicio precedente).

CLAVES POR SEGMENTOS
A nivel agregado, el volumen de primas 
ascendió a 58.889 millones de euros 
en 2020, con un retroceso del 8,2% 
frente al año previo. Los efectos de las 

medidas de confinamiento y distancia-
miento social repercutieron en la acti-
vidad aseguradora, aunque de forma 
desigual por segmentos de negocio.
El negocio de Vida sufrió un retroceso 
en primas del 20,7% (-5,1% en 2019), 
motivado principalmente por la caída 
en el negocio de los seguros de Vida 
ahorro del 25% (-6,7% en 2019).
El seguro de Automóviles continúa 
siendo el ramo que aporta el mayor vo-
lumen de primas, aunque su peso en 
2020 supuso el 29,9% de las primas 
de este segmento (30,9% en 2019). El 
seguro de Salud, por su parte, es el se-
gundo por volumen dentro de los segu-
ros No Vida, con una cuota del 25,3% 
(24,4% en 2019). Y los Multirriesgos 
incrementaron ligeramente su peso en 
el negocio de No Vida, con una cuota 
del 20,9% (20,5% en 2019).
Con datos correspondientes a mayo de 
2021, el crecimiento de las primas de 
No Vida se estaría recuperando en tér-
minos interanuales en torno al 2,2%, 
mientras que Vida estaría creciendo un 
9,9% interanual.

CADA MADRILEÑO GASTÓ 1.600 EUROS EN SEGUROS EN 2020, SEGÚN MAPFRE ECONOMICS

Hiscox aprovechó el inicio de la 
temporada estival para adelantar 
algunas novedades que verán la luz 
a partir de septiembre, aunque los 
nuevos proyectos se encuentran en 
sus últimas fases de desarrollo y se 
irán presentando a lo largo de la úl-
tima parte del año, “con el objetivo 
último de mejorar la experiencia de 
corredores y asegurados en su rela-
ción con la compañía”, destaca.
Dos de estos proyectos están dirigi-
dos directamente al servicio que His-
cox ofrece a sus colaboradores. Por 
un lado, la compañía ha confirmado 
que a la vuelta del verano ofrecerá 
algunas de las funcionalidades de 
EIAC (Estándar de Intercambio de In-

formación entre Entidades Asegura-
doras y Mediadores). Por otro lado, 
y tras lanzar la vía de cotización te-
lefónica Hiscox Conecta, dirigida a 
corredores que prefieren el contacto 
humano, la aseguradora pondrá a 
disposición de estos profesionales, a 
la vuelta de las vacaciones, una cuar-
ta vía para seguir facilitando cotizar 
y acceder a los productos y servicios 
que ofrece.

NOVEDADES PARA ASEGURADOS
La compañía también pondrá el foco 
en sus asegurados actuales y poten-
ciales, para lo que ha anunciado que  
comenzará un programa propio y 
exclusivo de valoración continua de 

su servicio de siniestros. Además, 
Hiscox ha anunciado que espera  
presentar antes de final de año un 
nuevo producto para cubrir los ries-
gos de una de las profesiones más 
de moda y relevantes en el mundo 
digital, aunque no han dado detalles 
concretos de cuál se trata.
Algunos de estos proyectos han sido 
creados o impulsados desde Hiscox 
Lab, el think tank de la aseguradora 
para el intercambio de ideas entre la 
compañía y sus colaboradores. 
En septiembre comenzarán sus nue-
vos grupos de trabajo, en los que ya 
se han inscrito más de 120 profe-
sionales para ayudar a reinventar la 
compañía y el sector asegurador.

HISCOX DESVELA LAS NOVEDADES QUE LANZARÁ TRAS EL VERANO
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ACTUALIDAD ERES ÚNICO
¿POR QUÉ COTIZAR
COMO LOS DEMÁS?
En Hiscox, tenemos la forma de 
cotizar que mejor se adapta a tu 
forma de trabajar

Más información sobre cómo cotizar en:
www.hiscox.es/como-cotizar-con-hiscox

Diferentes vías para corredores únicos

Como toda la vida Plataforma MyHiscox Hiscox Conecta
910 386 879 
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La nueva agencia de valores de 
Allianz, Allianz Soluciones de In-
versión, AV, S.A.U., ha recibido la 
autorización de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores (CNMV) 
para empezar a operar, por lo que 
la compañía da un paso más en su 
objetivo de convertirse en un actor 
relevante en la gestión del ahorro de 
los españoles.
La entidad centrará su actividad en 
el asesoramiento financiero, plani-
ficación patrimonial y otros servi-
cios financieros, con una búsque-
da constante de nuevos motores y 
oportunidades de inversión. 

RESPUESTAS A CADA CLIENTE
Allianz Soluciones de Inversión está 
liderada por Miguel Colombás, di-
rector General, y Rafael Hurtado, 
director de Inversiones y Estrategia, 
y cuenta con un equipo de asesores 
de inversión de reconocido talento y 
prestigio distribuidos por el territo-
rio nacional. Además, la nueva agen-
cia de valores tiene el respaldo del 
Grupo Allianz, uno de los mayores 
gestores de patrimonios del mundo, 
con 1,7 billones de euros de activos 
de terceros bajo gestión.

MIL MEDIADORES CERTIFICADOS
En su primera etapa, Allianz Solu-
ciones de Inversión comercializará 
tres carteras de fondos de Allianz 
Global Investors para atender a las 
necesidades de los inversores, aun-
que irá ampliando progresivamente 
su oferta. El objetivo de la agencia 
es dar una respuesta ajustada y es-
pecífica, en función de las necesida-
des de ahorro e inversión de cada 
cliente, en sus diferentes momentos 
vitales. 
La actividad Allianz Soluciones de 
Inversión pasará por un asesora-
miento global y transparente del 
patrimonio de sus clientes, siempre 
con la máxima seguridad operativa, 

y para ello pondrá a su disposición 
una red de asesores de inversión 
con una sólida formación. No en 
vano, Allianz cuenta con más de mil 
mediadores certificados en MiFID y 
una dilatada experiencia en la co-
mercialización de productos de in-
versión basados en seguros (United 
Linked). De hecho, Allianz Seguros 
cuenta con más de 1.000 millones 
en reservas matemáticas con el unit 
linked Allianz FondoVida.
La creación de Allianz Soluciones 
de Inversión se enmarca en el Plan 
Estratégico de Vida y Asset Manage-

ment (PEVAM) de Allianz Seguros, 
que persigue posicionar a la com-
pañía en la gestión del patrimonio 
de los españoles y acompañar a los 
clientes en toda su vida, asesorán-
doles para que tomen las mejores 
decisiones de inversión. 
En los últimos meses Allianz ha 
dado varios pasos en este sentido, 
por ejemplo con el lanzamiento de 
tres nuevos planes de pensiones 
diseñados para distintos perfiles 
de ahorradores que deseen com-
plementar su pensión para la jubi-
lación.
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LA NUEVA AGENCIA DE VALORES DE ALLIANZ, AUTORIZADA POR LA CNMV PARA EMPEZAR A OPERAR

LA INSURTECH LUKO LLEGA A ESPAÑA

WILLIS TOWER WATSON Y AON ACUERDAN NO FUSIONARSE POR LAS TRABAS DE ESTADOS UNIDOS

La InsurTech Luko inicia sus opera-
ciones en España para ofrecer “una 
experiencia completamente diferen-
te para sus asegurados”. La compa-
ñía permite duplicar la velocidad a 
la que se realizan todos los procesos 
en una compañía de seguros tradi-
cional y es capaz de conseguir que 
todos los procesos se puedan gestio-
nar desde la aplicación.
“Elegimos España como primer país 
en nuestra estrategia de internacio-
nalización porque la experiencia al 
cliente de los seguros de hogar tra-
dicionales es muy similar a la fran-
cesa: frustrante. Son lentos, poco 
digitalizados y no cumplen lo que 
prometen. Para nosotros una buena 
experiencia es vital y por ello hemos 
decidido cambiar completamente el 
modelo de seguros de hogar”, afir-

ma Raphaël Vullierme, cofundador y 
CEO de Luko.
España será la primera parada inter-
nacional de esta startup francesa, 
que acaba de recabar 50 millones de 

euros en una ronda de financiación. 
La compañía invertirá 15 millones 
de euros los tres primeros años para 
posicionarse como el primer seguro 
de Hogar sólo digital en España.

Willis Tower Watson y Aon anunciaron, 
después de más de un año de nego-
ciaciones, que se fusionarían, creando 
un gigante de la mediación de seguros 
cuya operación conjunta recibió el vis-
to bueno de la Comisión Europea el 9 
de julio, a cambio de realizar una serie 
de desinversiones de las que se bene-
ficiaría, principalmente, la estadouni-
dense Arthur J.Gallagher. 
Sin embargo, a finales de julio, Willis 
Tower Watson y Aon anunciaron el fin 
de su compromiso de fusión, en un 
movimiento inesperado en el sector 
que ha echado por tierra la posibili-
dad de aunar dos gigantes de la me-
diación.
La principal razón a esta marcha atrás 
se encuentra en Estados Unidos, don-
de las trabas del Departamento de 
Justicia han llevado a ambas compa-
ñías a acordar la paralización de su 

fusión. “La posición del Departamento 
de Justicia pasa por alto que nuestros 
negocios complementarios operan en 
áreas amplias y competitivas de la 
economía”, explicó Greg Case, direc-
tor ejecutivo de Aon. “Confiamos en 
que la combinación habría acelerado 
nuestra capacidad compartida para 
innovar en nombre de los clientes”, 
añadió, dando por hecho que la volun-
tad de ambas empresas hubiera sido 
seguir adelante con la fusión. 
De hecho, en las declaraciones de los 
máximos ejecutivos de ambas compa-
ñías se ha dejado entrever la cordiali-
dad imperante a pesar de la paraliza-
ción de la fusión.

UNA COSTOSA RUPTURA
La ruptura costará alrededor de 1.000 
millones de dólares a Aon en concepto 
de compensación a Willis Towers Wat-

son por la paralización de la fusión, se-
gún los términos del acuerdo sellado 
entre ambas entidades. De ahí que la 
continuación del proceso fuera deseo 
de ambas, que además iban a crear 
sinergias que las posicionaban en un 
lugar privilegiado en el mercado.

EN MARCHA DESDE 2020 
La operación de fusión, anunciada 
en marzo de 2020, estaba valorada 
en cerca de 30.000 millones de dó-
lares, algo más de 25.000 millones 
de euros. El movimiento implicaba la 
compra de Willis Towers Watson por 
parte de Aon, lo que aseguraba 1,08 
acciones de Aon por cada acción de 
Willis a los accionistas de la compañía 
absorbida. De ahí la indeminización 
que ahora deberá afrontar Aon una 
vez confirmada la paralización de este 
movimiento empresarial.

l José Luis Ferré, CEO de Allianz Seguros y presidente de Allianz Soluciones de Inversión.
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Javier
IBÁÑEZ

cree que la pandemia ha reforzado el 
interés por los seguros de salud? 
La pandemia ha puesto de relieve la 
importancia del cuidado de la salud, 
no sólo cuando existe algún problema, 
sino también en la prevención o la aten-
ción a través de todos los canales dis-
ponibles, también los digitales. En este 
sentido, el seguro de salud ha demos-
trado su fortaleza. De hecho, creemos 
que esta crisis sanitaria provocará una 
fuerte demanda social por disponer de 
recursos sanitarios de la más alta cali-
dad, tanto públicos como privados.
¿Cómo se ha reflejado en las cifras 
que maneja Sanitas? 
Debido a la COVID-19, se ha visto un 
incremento en la demanda del segu-
ro de salud privado en general. Se ha 
valorado mucho los servicios digitales, 
en los que Sanitas ha hecho una fuerte 
apuesta invirtiendo en nuevas capaci-
dades digitales, posicionándonos líde-
res en el mercado de la digitalización.

En concreto, ha habido un incremento 
considerable en la contratación de pro-
ductos básicos, ya que es una manera 
de acceder a la sanidad privada y a los 
servicios digitales a una prima ajusta-
da. Los clientes buscan productos que 
se adapten a sus necesidades, produc-
tos modulares y personalizados que 
les permitan dar solución o prevenir 
problemas de salud. De hecho, recien-
temente hemos puesto a disposición 
de nuestros clientes BluaU Smart, un 
complemento digital que permite a los 
clientes elegir sus propias coberturas, 
adaptándose a las necesidades de 
cada uno y acompañándolos en cada 
etapa de su vida, pudiendo cambiar 
unas por otras dependiendo de la eta-
pa en que se encuentren.
¿Puede cuantificar este crecimiento?
Las restricciones, y sobre todo el mie-
do al contagio, han impulsado la tele-
medicina, donde Sanitas llevaba varios 
años ofreciendo productos avanza-

Sanitas es sinónimo de digitalización en 
salud. No en vano, la compañía fue pionera 

en el lanzamiento del servicio de teleme-
dicina y videoconsulta, que se ha demos-

trado esencial durante la pandemia. Ahora, 
con un nuevo producto de salud proactivo 

gracias a dispositivos conectados, la 
compañía trabaja para ofrecer su asistencia 

en todos los canales para que elija cada 
cliente cómo quiere ser atendido.DIRECTOR GENERAL DE SANITAS SEGUROS

“La salud digital es más humana, más 
sostenible y más certera”

dos. El uso de herramientas digitales 
ha despertado tanto interés entre los 
clientes que el servicio de videocon-
sulta, que antes de la pandemia sólo 
estaba incluido en las pólizas digitales, 
ya está disponible en prácticamente 
todos nuestros productos. Al inicio de 
la pandemia abrimos este servicio de 
videoconsulta a todos nuestros clien-
tes para permitir que pudieran seguir 
gestionando su salud. La respuesta fue 
masiva, en 2020 multiplicamos por 15 
el número de videoconsultas anuales 
realizadas, llegando hasta las más de 
640.000 consultas digitales.
Además, el uso de solicitudes online de 
autorizaciones y reembolsos, la receta 
electrónica, la historia digital o la pe-
tición de cita online están disponibles 

para todos nuestros clientes a través 
de la App Mi Sanitas, con un porcen-
taje de uso altísimo. Las herramientas 
digitales han supuesto una ventaja 
fundamental a la hora de continuar 
atendiendo a los pacientes a pesar 
del confinamiento. Pero no nos hemos 
limitado a las videoconsultas, que fui-
mos pioneros en incluir en el seguro en 
2016, sino que hemos dado un paso 
más en medicina digital con BluaU. 
¿Qué balance hace de BluaU?
En Sanitas estamos convencidos de 
que la salud digital es más humana, 
más sostenible y más certera. Por ello, 
apostamos desde hace años por la ges-
tión digital de la salud. La COVID-19 ha 
servido de catalizador de una tenden-
cia incipiente y ha mostrado el valor de 

las herramientas digitales, no sólo la vi-
deoconsulta, también aquellas que fa-
cilitan, por ejemplo, la hospitalización 
domiciliaria o el diagnóstico. En este 
sentido, BluaU supone un paso más 
en medicina digital, ya que derribamos 
las paredes de la consulta y llevamos 
la digitalización a otros ámbitos del 
cuidado de la salud y de la prevención.
BluaU aplica las ventajas de las herra-
mientas digitales tanto a la monitoriza-
ción en remoto de enfermedades cró-
nicas como al proceso de diagnóstico: 
control de peso, asma, arritmias y CO-
VID-19 son algunas de las patologías 
monitorizadas en remoto de forma 
constante por los médicos. A través de 
wearables, un equipo médico realiza 
un seguimiento digital del paciente a 
través de la app. La monitorización se 
realiza a través de los datos recogidos 
de forma automática, enviados por los 
dispositivos mediante bluetooth. 
Otra de las ventajas es la medición de 
constantes vitales por imagen facial. 
El cliente puede medir datos como la 
frecuencia cardiaca y respiratoria o la 
presión arterial, que podrán compartir 
con su médico y que este podrá valorar 
para determinar su estado de salud. El 
asegurado, ante cualquier duda, podrá 
consultar con un médico de forma in-
mediata gracias al servicio de video-
consulta. 
¿Cree que la telemedicina terminará 
sustituyendo a algunas visitas médi-
cas o es una cuestión coyuntural?
En Sanitas, ofrecemos numerosas 
ventajas para que cada cliente escoja 
cómo quiere ser cuidado. En ocasio-
nes, la gestión digital de la salud es 
una ventaja, pero en ciertas patologías 
es necesario un seguimiento físico o 
algunos clientes prefieren ver a su mé-
dico presencialmente. La ventaja de 
Sanitas es que los profesionales que 
te atienden en los centros médicos y 
hospitales son los mismos que te atien-
den por videoconsulta. Esto permite 
gestionar la salud de un modo mucho 
más personalizado. Esta especializa-
ción nos permite lanzar al mercado 
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productos que combinan las ventajas 
de las herramientas digitales con un 
conocimiento del sector muy amplio. 
Un ejemplo claro es BluaU, pero no 
podríamos ofrecer este servicio sin el 
conocimiento y la red de profesionales 
de nuestros hospitales, y sin ofrecer 
un seguimiento presencial para todo 
aquel que lo necesita. Creemos que 
la combinación de la salud digital y la 
presencial es la clave del éxito y lo que 
se mantendrá en el futuro.
¿Estamos más cerca de un modelo 
preventivo que de uno reactivo? ¿Qué 
veremos en los próximos años?
Desde hace años, en Sanitas aposta-
mos por la prevención como la mejor 
manera de cuidar de la salud de las 
personas. De hecho, una de las ven-
tajas de las herramientas digitales 
pasa por la prevención. Gran parte de 
las enfermedades más comunes de 
la sociedad occidental responden a 
comportamientos relacionados con los 
hábitos de vida. Si se adoptan hábitos 
saludables, se reduce el riesgo de que 
aparezcan patologías como las cardia-
cas, respiratorias o el cáncer. 
A través de BluaU y el plan preventivo 
digital, el cliente tiene a su disposición 
recomendaciones médicas acordes a 
su salud, edad y antecedentes familia-
res, y trabaja con un equipo médico en 
áreas de nutrición, actividad física, sue-
ño y otros hábitos. Todo ello median-
te un sistema personalizado de retos, 
consejos y recomendaciones que mejo-
ran el indicador de salud de los clientes 
que se adhieren al programa. 
¿Qué sector asegurador cree que sal-
drá de la pandemia? ¿Habrá alguna 
novedad o reacción a esta situación 
que se quede como algo habitual?
Digitalización, sostenibilidad y bienes-
tar emocional. Son los tres temas que 
el sector de los seguros de salud tie-
ne que tener sobre la mesa, y buscar 
las mejores soluciones para aportar al 
cliente una propuesta de valor. La sa-
lud digital es algo que ha llegado para 
quedarse, ofrece numerosas ventajas 
al cuidado de la salud y debemos se-

guir trabajando y explorando todas las 
opciones para avanzar en este sentido. 
Por otro lado, en Sanitas nos encontra-
mos comprometidos con los retos del 
planeta. No podemos cuidar de nues-
tra salud ni de la de los nuestros sin 
cuidar la del planeta y, para esto, los 
espacios verdes son fundamentales. 
En Sanitas contamos con el proyecto 
Healthy Cities, desde el que promove-
mos no solo hábitos de vida saludable, 
sino también entornos urbanos sanos 
y sostenibles que permitan un mejor 
desarrollo de la salud de las personas. 
Por último, el bienestar emocional es 
una de nuestras principales preocu-
paciones. El estado emocional de la 
población es un aspecto en el que nos 
estamos enfocando mucho. 
La pandemia está teniendo consecuen-
cias directas en la salud emocional, y 
los que nos dedicamos a cuidar de la 
salud de las personas hemos de preo-
cuparnos por este aspecto como una 
dimensión más de la salud sistémica. 
Durante los primeros meses de 2021 
hemos multiplicado por 19 el número 
de videoconsultas de psicología res-
pecto al mismo periodo de 2020. 
Con el foco dirigido a esta realidad, 
en Sanitas pusimos en marcha el pa-
sado año un complemento enfocado a 
la salud de las emociones, con un alto 
componente digital. Se trata de Mente 
Sana, un complemento exclusivo que 
se centra en el alto impacto positivo 
que produce en las personas conocer, 
entender, cuidar la mente y gestionar 
las emociones. Se trata de un com-
plemento que conecta digitalmente a 
nuestros asegurados con un equipo de 
psicólogos especializados, sin límite 
de sesiones, con múltiples programas 
diseñados para acompañarlos en las 
distintas etapas de su vida y con cober-
turas exclusivas para complementar el 
cuidado de su bienestar emocional.
¿Qué papel jugarán los mediadores en 
ese sector post-pandemia? 
El papel del mediador es fundamental 
en cualquier ramo, pero en Salud es 
mayor si cabe, dado que se trata de un 

producto en el que es vital el conoci-
miento del mismo, con sus particula-
ridades y las necesidades adaptadas a 
cada uno de los clientes. La capacidad 
de analizar esas necesidades y exponer 
el mejor de los productos para cada 
cliente es la base de una mediación 
profesionalizada. El mediador es el que 
tiene que tener la información para po-
der evaluar el riesgo y las necesidades 
del cliente, para poder proporcionarle 
un asesoramiento profesionalizado, ve-
raz y que apoye y acompañe al cliente 
en todo el momento de la contratación 
y, sobre todo, en la posventa, solucio-
nando posibles incidencias o explican-
do las renovaciones. 
El papel del mediador sigue siendo fun-
damental, dado que todos estos con-
ceptos novedosos y su comparación 
con las diferentes ofertas existentes 
hacen que su asesoramiento sea más 
importante, porque a pesar de que la 
experiencia del cliente con estos siste-
mas de atención más digitales puede 
ser más inmediata con la aseguradora, 
el cliente siempre recurrirá a su media-
dor de confianza y este debe estar pre-
parado para ese servicio y aporte de 
valor como mediador. De hecho, para 
Sanitas la comunicación con nuestros 
mediadores es fundamental, y para 
ello hemos desarrollado una de las 
mejores herramientas de conectividad 
en el sector, como es nuestro portal 
de mediadores, una web con todas las 
funcionalidades necesarias para el de-
sarrollo de su trabajo, con acceso a la 
información más relevante tanto a nivel 
de gestión como a nivel comercial.
Además, somos conocedores de la im-
portancia de que esa información sea 
útil y precisa, y para ello llevamos más 
de dos años inmersos en los desarro-
llos necesarios para proporcionar toda 
esa información en archivos con for-
mato EIAC, que están disponibles para 
descargarse en nuestro portal con un 
solo clic, y que sabemos que facilitan y 
agilizan la gestión administrativa, apor-
tando un valor añadido muy importan-
te en un mercado como el de salud.

ENTREVISTA
por Miguel Ángel Ossorio

l “En Sanitas 
apostamos por 
la prevención 
como la mejor 
manera de cui-
dar la salud de 
las personas”, 
destaca Javier 
Ibáñez, direc-
tor general 
de Sanitas 
Seguros, en 
su entrevista 
con la revista 
del Colegio de 
Mediadores 
de Seguros de 
Madrid.
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Gabriel Rodríguez se ha incorporado como Suscriptor Senior al equipo de Markel España, donde 
estará basado en la oficina que la compañía posee en la ciudad de Barcelona, según ha comunicado 
Markel al anunciar el fichaje.
El objetivo de este nombramiento es fortalecer el área de suscripción de Res-
ponsabilidad Civil de Markel en el país.
Gabriel estará enfocado en el desarrollo de las líneas de RC general, profesional 
y administradores y directivos (D&O). También se encargará de implementar 
herramientas de cotización y soluciones online para los corredores de seguros 
que trabajan con Markel.
“Estamos muy contentos con la reincorporación de Gabriel, que ya estuvo cola-
borando con nosotros en una etapa anterior (2014-2019) y desarrolló una gran 
labor para nuestros mediadores”, ha destacado Carlos de Puig, director de la 
oficina de Markel Barcelona. 
“Con su incorporación a nuestro equipo de suscripción queremos reforzar nues-
tro servicio de proximidad y atención a los mediadores de la Comunidad Valen-
ciana, Cataluña, Aragón y Baleares”, ha añadido al valorar esta incorporación de 
Gabriel Rodríguez a la compañía.

Markel refuerza el Área de Suscripción con la incorporación de Gabriel Rodríguez

El Consejo de Administración de Sanitas Seguros ha incorporado como consejera independiente a Cristina de 
Parias, quien presidirá el Comité de Riesgos. 

Cristina de Parias cuenta con una dilatada experiencia en el sector financiero, 
con más de 30 años de gestión en distintas áreas del negocio, como banca priva-

da, medios de pago, financiación al consumo o negocios digitales. 
Comenzó su carrera en el sector financiero en París, en Banesto. Tras esta etapa, 
la directiva se incorporó a Citibank y en 1996 asumió la dirección de CitiGold, la 

unidad de banca personal de la entidad. 
En 1998 desembarcó en BBVA, donde en su etapa 

más reciente ha sido directora general de BBVA para España y Portugal y miem-
bro del Comité de Dirección del Grupo BBVA. Durante este periodo, lideró la 

integración de Catalunya Caixa. Anteriormente, y también en BBVA, gestionó el 
portfolio digital del Grupo durante tres años y lideró el proceso de digitalización 

del negocio en España, tanto para particulares como para empresas. 
Además, fue presidenta de BBVA Seguros entre 2014 y 2019, momento en el que 

impulsó la venta de seguros a través de los diferentes canales y segmentos.
Nacida en Sevilla en 1965, Cristina de Parias es licenciada en Derecho 

por la Universidad de Sevilla y MBA por IESE Business School, 
compaginado con estudios en Universidad 

de California en Berkeley.

Cristina de Parias, nueva consejera independiente de Sanitas Seguros

VAIVÉN DEL SECTOR
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Chubb ha anunciado el nombramiento de Cristina Lozano como 
nueva Middle Market Financial Lines Multiline Underwriter. La 

directiva estará basada en la oficina que Chubb tiene en Madrid 
y reportará directamente a Patricio Medina, Team Leader Finan-

cial Lines de la compañía.
“La labor de Cristina será esencial para un segmento tan im-

portante para nosotros como es Middle Market”, ha asegurado 
Patricio Medina al valorar el fichaje. “Estamos seguros de que 

sus aptitudes y experiencia serán fundamentales para continuar 
con el desarrollo de nuestros productos”, añade.

En este cargo, Cristina Lozano se centrará en reforzar el de-
sarrollo de importantes y consolidadas líneas de negocio para 

Chubb en España. Entre ellas, cabe destacar Ciberriesgos y 
Responsabilidad Civil Profesional, dos de los productos más de-
mandados por particulares y empresas en la actualidad, según 

reconocen fuentes de la compañía.
Cristina Lozano se incorpora a Chubb desde Berkley, donde 

ocupaba, desde el 
año 2017, el puesto 

de suscriptora de 
Responsabilidad Civil 

Profesional. 
Entre su experiencia 
profesional desta-
ca su trabajo como 
abogada especiali-
zada en el Derecho 

Bancario, donde 
estuvo alrededor de 
un año. En el sector 
asegurador, al que 
Cristina Lozano ha 

dedicado su carrera 
desde 2015, destaca 
también su cargo de 
Ejecutiva de Cuentas 
en Adartia Global Co-
rreduría de Seguros, 
como ha destacado 

Chubb al anunciar su 
nombramiento.

Chubb nombra a Cristina Lozano como 
Middle Market Financial Lines Multiline Underwriter

Sergio Alonso es el nuevo direc-
tor comercial del Canal Media-
ción de Previsora General, se-
gún ha destacado la compañía 
al anunciar el nombramiento.
La entidad considera que la 

incorporación de Sergio como 
nuevo director comercial del 
Canal Mediación “será clave 

para potenciar y dinamizar la 
política comercial de la entidad 

de cara a afrontar los objeti-
vos estratégicos marcados en 
el nuevo Plan Estratégico de 

Previsora General”.
Sergio es licenciado en De-
recho por la Universidad de 
Valencia y MBA Executive en 
Dirección Comercial y Marke-
ting por ESIC. Ha desarrollado 
toda su carrera profesional en 
el ámbito comercial dentro del 

sector asegurador, pasando 
por empresas como Generali 
o Caixa Popular. En 2009 se 

incorporó a Previsora General, 
donde ha ocupado diferen-
tes puestos, 

primero en la 
Territorial Le-
vante – Balea-
res y después 
como director 

de la Territorial 
Madrid – Cen-

tro, Andalucia y 
Levante – Ba-

leares.

Sergio Alonso, nuevo 
director comercial 
del Canal Mediación 

de Previsora General
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Sebastien Phlix se ha incorpo-
rado al equipo español de la 
aseguradora de salud digital 
Alan como Senior Product 

Manager. Este profesional, que 
procede del neobanco N26, 

cuenta con gran experiencia en 
empresas tecnológicas. Destaca 

su paso por Typeform, donde 
lideró la estrategia de producto 
para largo plazo. Además, fue 

el responsable de mejorar la ex-
periencia de usuario de los más 
de 50 millones de encuestados 
que responden formularios con 

Typeform cada mes.
Como Senior Product Manager 
de Alan, Phlix se encargará de 
desarrollar la app en España. 
“Me encantan los productos 

bien diseñados que mejoran la 
vida de las personas. La misión 
de Alan es emocionante. Hay 

tantas cosas que mejorar en la 
atención médica y es genial ser 
parte de una empresa que pone 
a la persona en primer lugar”, 

explica Sebastien Phlix.
Alan busca convertir al seguro 
digital en el partner de las em-
presas para prevenir y cuidar la 

salud de sus empleados.

Marsh España ha anunciado 
el nombramiento de María 

Díaz-Lladó como responsable 
del área de Risk Management, 
en sustitución de Luis Basabe, 

quien se jubiló en julio. 
Díaz-Lladó cuenta con una 

trayectoria de más de tres dé-
cadas en mediación de seguros 
y reaseguros en España, donde 
ha desempeñado diferentes po-
siciones en varias compañías 
nacionales e internacionales. 
La nueva responsable de Risk 
Management se incorporó a 
Marsh en 2019 como Mana-
ging Director, con motivo de 
la adquisición por parte del 
grupo Marsh McLennan de 

Jardine Lloyd Thomson (JLT), 
donde ejercía como CEO de 

JLT RE Iberia. 
Junto a este nombramiento, 

Marsh ha anunciado el de Ana 
Meca como consejera de la 

compañía, también en sustitu-
ción de Basabe.

Sebastien Phlix 
desarrollará la app de Alan 

en España

María Díaz-Lladó, 
nombrada responsable del 

área de Risk Management de 
Marsh España

Marsh España ha anunciado el 
nombramiento de Eugenia Ru-
jas como directora de Comuni-

cación y Marketing para “liderar 
la estrategia de comunicación 
externa e interna en un mo-

mento de continuo crecimiento 
y evolución de la compañía”, 

explican desde Marsh.
Licenciada en Periodismo por 
la Universidad Complutense 
de Madrid, su carrera se ha 

desarrollado principalmente en 
comunicación y marketing, aun-
que durante algunas etapas ha 
mantenido un vínculo con los 

medios de comunicación como 
colaboradora y periodista. 

Su carrera profesional se ha de-
sarrollado en compañías como 
Accenture, Burson-Marsteller 
(actualmente Burson Cohn & 

Wolfe), Edelman PR y Mind the 
Gap Comunicación, agencia de 
la que fue socia fundadora y 

co-directora durante casi siete 
años, entre otros.

Eugenia Rujas, nombrada 
directora de Comunicación y 
Marketing de Marsh España

Liberty Seguros 
reorganiza su estructura comercial de distribución

Liberty ha anunciado una renovación de la 
estructura de su Canal Mediado de España, con 
un modelo de relación híbrido con sus media-
dores que permitirá agilizar y flexibilizar todos 
los procesos gracias a la digitalización, sin 
perder los beneficios de la atención personal y 
la presencia local.
Daniel Moreno Cruz, director de distribución 
del Canal Mediado de España, liderará seis 
direcciones, cuatro regionales, una de Expatria-
tes y una de Asociaciones:

• Centro-Norte. 
Patricia Hernández Aparicio será la directora 
Regional Centro Norte, gestionando Galicia, 
Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Na-
varra, Castilla y León, Comunidad de Madrid y 
Castilla – La Mancha (excepto Albacete).
• Levante-Baleares. 
Carlos Sánchez Garcés será el encargado de 
la Dirección Regional Levante- Baleares, que 
engloba la Comunidad Valenciana, Región de 
Murcia, Islas Baleares y Albacete.
• Cataluña-Aragón. 
Joan Ramón Miró Requena ha sido nombrado 
director Regional de Cataluña y Aragón.
• Sur-Canarias. 

José María Pérez mantendrá la dirección de la 
región Sur-Canarias, que abarca Extremadura, 
Andalucía, Islas Canarias, Ceuta y Melilla, zona 
que ha liderado durante casi dos décadas.
• Expatriates. 
Rafael Nadales, también bajo el liderazgo de 
Daniel Moreno Cruz, será el director Comercial 
para Expatriates.
• Asociaciones.  
Sergio Benito será el director de Asociaciones, 
tarea que desarrollará para estrechar y mante-

ner las relaciones y acuerdos con aso-
ciaciones de mediadores y desarrollar 
conjuntamente oportunidades de nego-
cio, acciones de formación y generación 
de conocimiento.

EL COMPROMISO DE LIBERTY CON EL 
CANAL MEDIADO
Con esta estructura, Liberty sigue fo-
mentando, y así lo subraya, su compro-
miso con el canal mediado como clave 
de su estrategia de futuro. 
La compañía, que impulsó su digitaliza-
ción el pasado año con una inversión de 
100 millones de euros, está trabajando 
de manera constante para consolidar y 
fomentar la comunicación con los me-
diadores, sus principales partners, con 
proyectos como:
• Liberty Meeting Point, una platafor-

ma virtual en la que profesionales del sector 
se dan cita con el objetivo de escuchar nuevas 
necesidades, desarrollar nuevos proyectos y 
compartir novedades de la compañía.
• Generación Futura, iniciativa de formación 
destinada a facilitar la sucesión en las corredu-
rías familiares.
• Apuesta por reforzar sus acuerdos de colabo-
ración con colegios y asociaciones de mediado-
res, prestando especial atención a la formación 
de los profesionales del seguro y a la genera-
ción de conocimiento. De hecho, en 2021 han 
renovado acuerdos con los Colegios de Media-
dores de Madrid, Valencia, Alicante, Barcelona 
o Huesca.

VAIVÉN DEL SECTOR
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probar sus modelos y operaciones, 
tener un acceso a la red comercial y 
canales de negocio de DAS, integrar-
se dentro del portfolio de soluciones 
de la compañía y acceder a sus clien-
tes, así como tener la posibilidad de 
acceder a los programas de innova-
ción internacional de Grupo ERGO y 
Munich RE.

DAS INNOVATION LAB
Para entrar a formar parte de este 
proyecto, los interesados deberán 
presentar las candidaturas a través 
de la web https://aticcolab.com/
daslab, que estará abierto hasta el 
próximo 26 de septiembre. 
Los proyectos que participen en la 
primera ronda de aceleración de DAS 
Innovation Lab deben estar relaciona-
dos con el ámbito legal, ya sea con 
soluciones relacionadas con el uso 
de la inteligencia artificial, autentifi-
cación y verificación, digital evidence, 
servicios y soluciones legales online 
entre empresas y particulares, sol-
vencia, gestión de depósitos y finan-

zas, garantías, morosidad o gestión 
y servicios alrededor del alquiler y la 
vivienda, entre otros muchos.
La selección de proyectos correrá a 
cargo de un jurado formado por re-
presentantes de AticcoLab y Grupo 
DAS, así como el panel de expertos 
que da apoyo al proyecto, quienes 
estudiarán todas las propuestas en-
tre el 26 de septiembre y el 19 de 
octubre de 2021. Ese mismo día 
se realizará un evento denominado 
‘Pitch Session’, en el que las startups 
seleccionadas con los proyectos más 
innovadores, y que aporten solucio-
nes disruptivas para mejorar la expe-
riencia del consumidor, prepararán y 
expondrán una breve presentación de 
su idea ante el jurado.

MENTORING PARA CULMINAR
Una vez finalizado este paso se dará 
inicio a la fase de mentoring, el pro-
ceso de aceleración en sí mismo. 
Durante el mismo, los emprendedo-
res recibirán una mentoría exclusiva 
que será impartida por expertos del 
mundo del emprendimiento y la in-
novación abierta. 
Además, tendrán  la oportunidad de 
desarrollar proyectos junto a DAS, 
buscando sinergias y explorando 
juntos oportunidades de negocio, 
dado que la colaboración entre en-
tidades aseguradoras y startups del 
sector se antoja como un marco de 
trabajo que ofrece posibilidades de 
crecimiento y retroalimentación a to-
dos los involucrados, y claros benefi-
cios a los clientes y usuarios.

GRUPO DAS LANZA LA 
PRIMERA ACELERADORA 
DE STARTUPS LEGALTECH 
DEL SECTOR ASEGURADOR

En esta sección hablamos de 
las nuevas tecnologías y las nuevas pólizas 

que están irrumpiendo y transformando el sector.

Caser Seguros ha incorporado un se-
guro de salud de asistencia sanitaria 
digital y ambulatoria que ofrece aten-
ción médica personalizada de forma 
ágil y eficaz para todos los públicos. 
Se trata de Doctorfy, una alternativa 
económica y digital que resuelve de for-
ma rápida y efectiva una necesidad de 
tranquilidad y protección, estén donde 
estén los asegurados, facilitándoles 
asistencia médica digital y presencial 
personalizada, especializada y de ca-
lidad. 
Las principales coberturas de este pro-
ducto son consultas online ilimitadas a 

través de teleconsulta, videoconsulta y 
chat, centradas en atención primaria, 
diferentes especialidades médicas y 
tratamientos como psicología o reha-
bilitación, entre otros. También ofre-
ce acceso a consultas presenciales y 
a pruebas de diagnóstico, mediante 
pago por uso.
Asimismo, Doctorfy ofrece asistencia 
bucodental sin coste adicional, con ser-
vicios gratuitos y tratamientos dentales 
a precios especiales, así como consul-
tas médicas y pediátricas de urgencia 
las 24 horas, durante todo el año.
Este producto también ofrece asisten-

cia telemática en el extranjero. Ade-
más, no es necesario completar ningún 
cuestionario previo de salud, por lo que 
puede contratarse a cualquier edad; 
tampoco tiene periodos de carencia, 
de forma que el asegurado podrá ac-
ceder a todos sus servicios desde el 
primer día, gestionando todo lo relativo 
a su seguro de forma sencilla desde la 
App de Caser Salud.
Por último, se ofrecen packs familiares, 
desde sólo 24 euros al mes. En ellos se 
podrá incluir a cualquier miembro de 
la familia, ofreciendo una versatilidad 
inédita en el sector.

DAS Seguros ha comunicado que sus 
soluciones de Open Banking y Auto-
mated Risk Pricing Models han sido 
recogidas en el Tech Trend Radar junto 
con otras innovaciones desarrolladas 
por las diferentes compañías asegura-
doras que componen el grupo ERGO y 
Munich Re.
De este modo, Grupo DAS continúa li-
derando el cambio en el sector asegu-
rador con su apuesta por la tecnología 
y la innovación, amplificando su pro-
puesta de valor a los clientes, además 
de ofreciendo nuevas soluciones al ca-
nal de mediación para facilitar su labor 
y optimizar su experiencia y la de sus 
clientes.

TECH TREND RADAR 
El Tech Trend Radar es un informe que 
proporciona información sobre tenden-
cias presentes y futuras impulsadas 
por las últimas tecnologías, y que tie-
nen relevancia estratégica y operativa 
para el sector de los seguros en general 
y del Grupo en particular. En esta nueva 
edición, el objetivo del estudio desarro-
llado por Munich Re y ERGO ha sido de-

tectar las tendencias impulsadas por la 
tecnología y analizar cómo afectará su 
avance al sector asegurador en 2021.

TENDENCIAS CLAVE
Human-centricity, Connected World, 
Artificial Intelligence y Enabling Tech-
nologies han sido las cuatro tendencias 
clave de esta edición. 
Y, entre todas las soluciones desta-
cadas en el estudio, las innovaciones 
Open Banking y Automated Risk Pri-
cing Models de DAS Seguros (España), 
que aparece por cuarto año consecuti-
vo en el informe, han sido incluidas en 
las categorías de Human Centricity y 
Artificial Intelligence, respectivamente.
La tecnología Open Banking, incluida 
en el seguro DAS Impago de Alquiler, 
tiene como objetivo mejorar la expe-
riencia de cliente, digitalizando todo un 
proceso que antes llevaba tiempo para 
los propietarios y agentes inmobiliarios 
en recabar y analizar la información de 
solvencia financiera de sus inquilinos. 
Se elimina la necesidad de intercambio 
de documentación entre propietarios, 
inquilinos, inmobiliarias y mediadores 

de seguros, lo que reduce el tiempo 
necesario para realizar el estudio, que 
ahora es 100% paperless.
Vinculado a su seguro de Impago de 
Alquiler Vivienda, Grupo DAS ha de-
sarrollado un sistema de Inteligencia 
Artificial que permite evaluar el “ries-
go real” de impago de los inquilinos 
en una fracción del tiempo destinado 
hasta ahora en completar dicho pro-
ceso de forma manual. Utilizando una 
herramienta Machine Learning, y com-
binando la información específica del 
inquilino con otras variables como el 
código postal o la geolocalización, Gru-
po DAS está trabajando para cambiar 
su modelo de precios por un modelo 
basado en el riesgo real.

INNOVACIÓN

CASER LANZA DOCTORFY, QUE OFRECE COBERTURA MÉDICA DIGITAL ILIMITADA

DOS INNOVACIONES DE DAS SEGUROS, INCLUIDAS DENTRO LAS SOLUCIONES 
PARA EL FUTURO DEL SEGURO
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El Grupo DAS, formado por la com-
pañía de seguros de Protección Ju-
rídica DAS Seguros y la empresa de 
servicios legales DAS Lex Assistance, 
ha lanzado DAS Innovation Lab, un 
programa de aceleración de startups 
que buscará potenciar nuevas solu-
ciones innovadoras del ámbito legal 
en proyectos LegalTech, InsurTech y 
PropTech. Se trata de la primera pla-
taforma de aceleración de startups 
del país específicamente diseñada 
para el ámbito legal, y permitirá que 
las startups seleccionadas para el 
programa puedan acelerar la valida-
ción de su modelo de negocio con 
una compañía reconocida del sector 
asegurador, así como prototipar la 
idea junto a expertos, acceder a los 
activos técnicos y data con la que 
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La automatización y eficiencia de 
los procesos serán motor de creci-
miento para uno de cada tres profe-
sionales del sector asegurador, se-
gún un estudio elaborado por Duck 
Creek Technologies. 
Los encuestados también mencio-
naron la posibilidad de ofrecer una 
amplia variedad de productos y co-
berturas de seguros más relevantes 
(26,7%) o la apuesta por reinventar 
las experiencias del cliente (25,1%), 
así como la combinación de estos 
factores junto a una imprescindible 
mitigación de riesgos.
El estudio de Duck Creek Techno-
logies deja entrever la dificultad 
para innovar en la economía digital 
emergente y pone de relieve cómo 
el talento de los desarrolladores de 
software está bloqueado o excluido 
debido a la complejidad del sector 
y los anticuados sistemas hereda-
dos. De hecho, aproximadamente el 
35% de los profesionales del sector 
identificó los elevados costes opera-
tivos como el mayor obstáculo para 
lograr un crecimiento rentable, se-
guido de la falta de diferenciación 

de los productos (24%). Las nor-
mativas también se identificaron 
como una barrera al crecimiento, 
junto con la batalla contra la deuda 
técnica y la lentitud de los sistemas 
heredados. 
Del mismo modo, pero teniendo 
en cuenta la creación de valor, una 
amplia mayoría (68,4%) considera 
que la puesta en práctica de ideas a 
gran escala es el mayor obstáculo.

CONSCIENTES DE LOS RIESGOS
Estas conclusiones muestran un 
sector consciente de la existencia 
de riesgos y oportunidades, pero 
que está necesitado de agilidad 
para desarrollar nuevos productos.
“Las aseguradoras deben tener a su 
alcance la capacidad de desplegar 
nuevas estrategias con rapidez a 
escala, dedicando así toda su aten-
ción a la consecución de objetivos 
empresariales audaces incluso ante 
el proceso de cambio constante al 
que nos enfrentamos”, ha destaca-
do Juan Antonio Costa, Country Ma-
nager de Duck Creek Technologies 
para España y Portugal. 

DAS Seguros y la startup de Mu-
tter Ventures Advancing han sus-
crito un acuerdo de colaboración 
para proteger a los propietarios 
de viviendas en alquiler contra 
los impagos. La colaboración 
busca ofrecer a los arrendadores 
protección financiera y legal fren-
te a posibles incumplimientos 
del pago de sus inquilinos. 
Advancing cuenta con dos pro-
ductos que contribuirán a la ma-
yor seguridad de los propietarios 
gracias al acuerdo con DAS Se-
guros. Por un lado, Advancing 12 
meses ofrece un adelanto garan-
tizado de un año de la renta a los 
propietarios. Por otro, Advancing 
Mes a Mes asegura al propietario 
el cobro puntual del alquiler el 
día 10 de cada mes. 
Ambos servicios incluyen co-
bertura de defensa jurídica A 
diferencia de lo que sucede con 
otros servicios similares, que no 
disponen de póliza de impago ni 
abonan las mensualidades pen-
dientes de pago hasta que no se 
dirime el conflicto entre arrenda-
dor y arrendatario, los propieta-
rios que contraten Advancing dis-
ponen de un seguro que se activa 
automáticamente tras el primer 
impago, y la startup se encar-
ga de todo lo relacionado con 
el pago mensual del inquilino, 
permitiendo que el propietario 
se despreocupe de las gestiones 
vinculadas al cobro.

DAS SEGUROS SE ALÍA CON 
LA STARTUP ADVANCING 
PARA PROTEGER CONTRA 
LOS IMPAGOS A LOS 
PROPIETARIOS DE 
VIVIENDAS EN ALQUILER

LA AUTOMATIZACIÓN, MOTOR DEL FUTURO DEL SECTOR PARA 
DUCK CREEK TECHNOLOGIES

INNOVACIÓN
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La plataforma de servicios de 
salud digital de Mapfre acaba 
de lanzar la videoconsulta de 
psicología, lo que supone llevar 
la salud mental a la atención a 
distancia que ha popularizado la 
pandemia.
Mapfre justifica la novedad en el 
aumento de la demanda de asis-
tencia psicológica desde el esta-
llido de la crisis sanitaria, que 
cifra en un 113%. 
“Este servicio llega en un momen-
to clave y pone a disposición del 
usuario no solo un tratamiento, 
sino un acompañamiento en el 
cuidado de su salud emocional”, 
apunta Pedro Díaz Yuste, director 
general de Savia.
Las videoconsultas serán reali-
zadas por psicólogos colegiados, 
garantizando la confidencialidad 
y la seguridad de las sesiones, 
que no requerirán desplazamien-
tos y ofrecerán la comodidad 
de poder acceder a ellas desde 

cualquier lugar. Los pacientes 
que quieran contratar este ser-
vicio podrán hacerlo a un precio 
de 29 euros por sesión. Quienes 
tengan contratado el plan Savia 
Premium podrán realizar una pri-
mera videoconsulta psicológica 
gratuita y, posteriormente, con-

tratar la segunda y siguientes.
Con esta novedad, Savia continúa 
avanzando en la digitalización de 
la salud y la telemedicina, servi-
cios de los que ya se benefician 
300.000 usuarios, que pueden 
acceder a 30.000 profesionales 
de 50 especialidades.

FIATC Seguros ha comunicado a 
sus asegurados de Medifiatc que 
ya disponen de su tarjeta en el mó-
vil a través de la App FIATC para 
clientes. El funcionamiento es sim-
ple: al acceder a la tarjeta, el ase-
gurado puede escanear un código 
QR en el centro para que el acto 
médico quede registrado. Además, 
la app da acceso a servicios online 
como telemedicina (con videocon-
sultas, chat médico y teléfono de 
consultas), consulta de los seguros 
contratados, recibos o siniestros 
notificados, o solicitud de autori-
zaciones, consultas o pago de re-
cibos.

FIATC OFRECE LA TARJETA DE ASEGURADO MEDIFIATC DESDE EL EL MÓVIL

SAVIA INCORPORA VIDEOCONSULTA PSICOLÓGICA
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tienda de aplicaciones de su smar-
tphone y registrarse con sus datos 
de usuario y cliente de la compañía. 

Para comenzar a utilizar esta nueva 
opción, los clientes de FIATC tie-
nen que descargar la app desde la 



INNOVACIÓN

Nueva Mutua Sanitaria ha creado 
el Servicio de Orientación Médica 
por WhatsApp, una nueva vía para 
asesorar a sus clientes sobre su 
salud de forma fácil y rápida, gra-
cias a profesionales médicos que 
atenderán a través de este innova-
dor canal. 
La compañía justifica esta no-
vedad en que, en ocasiones, te-
nemos dudas relacionadas con 
nuestra salud que no tienen la 
suficiente entidad para solicitar 
cita con un médico y se pueden 
resolver rápidamente si tenemos 
al otro lado del teléfono a la per-

sona adecuada. Por ello, este ser-
vicio estará disponible de lunes a 
domingo de 8:00 a 20:00 horas a 
través del número de teléfono 688 
836 824.

CÓMO SE ACCEDE
Para acceder a este servicio de 
asistencia sanitaria por WhatsA-
pp será necesario ser asegurado 
de Nueva Mutua Sanitaria y que 
la compañía tenga registrado el 
número de móvil del cliente. Des-
pués, el usuario deberá agregar a 
su agenda de teléfonos el número  
688 836 824.

Cuando necesite plantear una pre-
gunta, el usuario deberá abrir la 
app WhatsApp en su teléfono y 
comenzar a chatear. La compañía 
también atenderá por teléfono en 
el 91 290 80 76.
Desde Nueva Mutua Sanitaria se 
hace hincapié en que este servicio 
en ningún caso sustituye la asis-
tencia sanitaria necesaria en caso 
de tener alguna patología. De he-
cho, y en caso de ser necesario, 
desde el servicio de orientación 
médica se indicará si es necesario  
acudir a urgencias o solicitar cita 
con algún especialista.

Debido al auge del comercio elec-
trónico, Zurich ha incorporado la 
cobertura Pick-Up, dirigida a los co-
mercios que funcionan como punto 
de recogida de compras online. 
Los establecimientos asegurados 
con Zurich que hagan estas funcio-
nes tendrán una nueva cobertura 
sobre los daños o robos en las mer-
cancías de terceros que el dueño 
del comercio tenga en depósito en 
su local.
Zurich quiere ayudar, con este mo-
vimiento, al pequeño comercio a 
aprovechar esta oportunidad de ne-
gocio, ya que estos locales cobran 
una comisión por encargarse de 
recibir los paquetes y entregárse-
los después a sus propietarios, algo 
que ha ayudado a muchos empresa-
rios, durante la pandemia, a obte-
ner ingresos extra.
La cobertura tiene un importe máxi-

mo de 2.000 euros, y además tam-
bién se incluyen los daños de hasta 
500 euros en los equipos electró-
nicos que utilicen para validar las 
entregas y devoluciones. 
Esta cobertura se suma a otras 
prestaciones y servicios que Zurich 
está ofreciendo a sus clientes de co-
mercios para apoyarles en la trans-
formación de su modelo de negocio. 
La compañía ya incluyó el año pa-

sado coberturas específicas para el 
comercio digital, como la cobertura 
de entrega a domicilio y el robo de 
metálico del cobrador en las entre-
gas. Además, los clientes de segu-
ros de Comercios disponen también 
de coberturas específicas para el 
teletrabajo, como son la protección 
de los equipos informáticos profe-
sionales y los accidentes laborales 
que puedan ocurrir en casa.

ZURICH CUBRIRÁ A LOS COMERCIOS DE PROXIMIDAD QUE ACTÚAN COMO PUNTO DE RECOGIDA 
DE COMPRAS ONLINE

NUEVA MUTUA SANITARIA LANZA UN INNOVADOR SERVICIO DE ORIENTACIÓN MÉDICA 
A TRAVÉS DE WHATSAPP
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El Fondo AXA para la Investigación 
ha concedido los Premios AXA de 
la Ciencia del Clima, dotados con 
50.000 euros, y que buscan reco-
nocen la labor investigadora de la 
comunidad científica mundial en 
este campo. 
Los galardonados en esta edición 
son el alemán Markus Donat, in-
vestigador del Barcelona Super-
computing Center-Centro Nacio-
nal de Supercomputación (BSC), 
que enfoca su investigación en el 
estudio de los eventos climáticos 
extremos; Vanesa Castán Broto, 
profesora de Urbanismo Climáti-
co en el Urban Institute de la Uni-
versidad de Sheffield e investiga-
dora del vínculo entre la acción 
climática y la desigualdad so-
cioeconómica; el norteamericano 
Christian Braneo, investigador de 
la NASA en el Barnard College de 
la Universidad de Columbia; y la 
francesa Emilie Capron, del Insti-
tuto de Geociencias Ambientales 
de la Universidad de Grenoble 
Alpes.

OBJETIVOS
Seleccionados por el Consejo 
Científico del Fondo, los investi-
gadores galardonados buscan , 
cada uno en su campo, acelerar 
la comprensión y la predicción 
de la evolución del clima en las 
próximas décadas, así como la 
previsibilidad de la ocurrencia y 
el impacto de los eventos climáti-
cos extremos, o sus efectos sobre 
las desigualdades.
El objetivo común de estos inves-
tigadores y de sus trabajos es pro-
mover sociedades más resilientes 
y justas que estén lo mejor prepa-
radas posible para afrontar los fu-

turos desafíos globales en lo que 
respecta al cambio climático.
“La experiencia climática es clave 
para comprender y adaptarse a su 
impacto sobre las sociedades y 
proteger nuestras vidas”, destaca 
Josep Alfonso, director de Comu-
nicación, Responsabilidad Cor-
porativa y RRII de AXA España”, 
compañía que, asegura, “trata de 
ayudar a acelerar los avances en 
la Ciencia del Clima mediante el 
apoyo a científicos líderes en esta 
disciplina, cuyo trabajo es funda-
mental en la toma de decisiones y 

del progreso social”. AXA es uno 
de los líderes mundiales en la lu-
cha contra el cambio climático y 
la defensa de la biodiversidad. 
De hecho, son conocidos los cua-
tro grandes objetivos del Grupo 
para los próximos años, que se 
resumen en que las actividades 
de sus inversiones supongan un 
potencial calentamiento global 
por debajo de 1,5 °C, para 2050; 
el lanzamiento de bonos de tran-
sición, con inversiones verdes 
por valor de 25.000 millones de 
euros para 2023; o la salida total 
de sectores como las armas con-

trovertidas, carbón, arenas petro-
líferas, tabaco, aceite de palma y 
derivados de food comodities.

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO
Acaba de echar a andar un nue-
vo ciclo en AXA para el periodo 
2021-2025, que contempla unos 
objetivos basados en el enfoque 
promovido por la iniciativa SBTi 
(Metas Basadas en la Ciencia) 
para que las empresas cumplan 
los objetivos del Acuerdo de 
París y limitar el calentamien-
to global a algo menos de 2°C 

en comparación con los niveles 
preindustriales. Algo en lo que 
AXA está concienciada a nivel 
interno, pero también a nivel ex-
terno y social-científico con ini-
ciativas como esta.
AXA Research Fund ha hecho del 
clima y del medioambiente uno 
de sus ejes de actuación. 
Desde su creación, en 2008, ha 
comprometido 46 millones de 
euros en apoyo a más de 230 
proyectos de todo el mundo re-
lacionados con estas disciplinas, 
con los que también busca ani-
mar a nuevas generaciones.

EL FONDO AXA PARA LA INVESTIGACIÓN CONCEDE 
LOS PREMIOS AXA DE LA CIENCIA DEL CLIMA
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EL PROYECTO HEALTHY CITIES BY SANITAS DONARÁ FONDOS A 
CUATRO PROYECTOS DE REGENERACIÓN FORESTAL

Santalucía ha completado con 
éxito el proceso de renovación 
del Certificado efr en gestión de 
la conciliación, emitida por Fun-
dación Másfamilia, con el apoyo 
del Ministerio de Derechos So-
ciales y Agenda 2030. 
Este sello reconoce a aquellas 
empresas e instituciones que 
promueven la gestión de per-
sonas teniendo en cuenta sus 
circunstancias laborales, perso-
nales y familiares.
Cada ciclo dura tres años, du-
rante los cuales se realizan 
auditorías de mantenimiento 
anuales y, finalmente, la audito-
ría de recertificación. 
Para la actualización de esta 
certificación se ha realizado 
una amplia auditoría, en la que 
se han destacado, entre otros 
puntos fuertes, la evolución 
de la compañía en materia de 
conciliación, así como su pre-
disposición hacia los trabaja-
dores ante la situación de crisis 
sanitaria vivida en 2020, desta-
cando especialmente no haber 
ejecutado ningún Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE). En su apuesta por la 
conciliación, Santalucía cuenta 
con un catálogo con alrededor 
de 112 medidas innovadoras 
para sus empleados. 
La adhesión a este modelo, y su 
actualización, está alineado con 
la contribución a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible marca-
dos por la Agenda 2030 de Na-
ciones Unidas. Concretamente 
con el ODS 3, Salud y Bienestar, 
con el ODS 5, Igualdad de Géne-
ro y con el ODS 10, Reducción 
de las Desigualdades.

Josep Santacreu, CEO de DKV, 
anunció que está en conversa-
ciones con el Ayuntamiento de 
Zaragoza y con otras ciudades 
para contribuir al objetivo co-
mún de que las ciudades sean 
más sostenibles y saludables. 
Así lo explicó durante su par-
ticipación en el primer foro 
digital ‘Sostenibilidad y Bos-
ques Urbanos. El futuro verde 
de las ciudades’, organizado 
por El Confidencial con la co-
laboración de DKV, Acciona y 
el Ayuntamiento de Zaragoza.
El consejero delegado de DKV 
explicó que “no hay una con-
ciencia general de que, si el 
planeta está enfermo, noso-
tros también lo estamos”, por 
lo que ha propuesto ser parte 
de la solución a través alian-
zas con las ciudades. 
DKV quiere ser la empresa de 
seguros y servicios de salud  
que más contribuye a reducir 
el impacto del cambio climá-
tico en la salud de las perso-
nas y en la del planeta.

SANTALUCÍA RENUEVA SU 
SELLO COMO EMPRESA EFR

DKV ANUNCIA 
ALIANZAS CON 
AYUNTAMIENTOS PARA 
LOGRAR CIUDADES MÁS 
SOSTENIBLES

Sanitas ha hecho balance de la sexta 
edición del proyecto Healthy Cities 
by Sanitas, que finaliza con 2.091 
millones de pasos dados por los em-
pleados de las 80 empresas partici-
pantes.
Como cada año, el objetivo final de 
este reto es la donación, por parte de 
Sanitas, a proyectos de regeneración 
urbana y espacios verdes con el fin 
ayudar a las instituciones a incremen-
tar la salud y la sostenibilidad de las 
ciudades. 

CUATRO PROYECTOS
En esta ocasión, la donación irá desti-
nada a cuatro proyectos. 
El primero, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Madrid, implicará 
que Sanitas realice una nueva dona-
ción al Bosque Metropolitano de la 
ciudad. En el segundo proyecto, la 
compañía también hará una dona-
ción a la iniciativa Madrid Replanta, 
con el objetivo de reponer los árboles 
derribados como consecuencia de la 
borrasca Filomena, que asoló la ciu-
dad el pasado mes de enero. 
Un tercer proyecto, en colaboración 
con WWF, supondrá destinar una do-
nación a replantar bosques en distin-
tas localidades españolas. 
Y el cuarto se desarrollará en Cortés 
de Pallás, en Valencia. 

Sanitas propuso un doble reto: ade-
más de lograr los 6.000 pasos dia-
rios, que equivalen a los minutos de 
actividad física semanal que reco-
mienda la Organización Mundial de 
la Salud para mantener un estilo de 
vida saludable, animó a las personas 
a asumir también un reto medioam-
biental para mantener más sano el 
planeta. Así, retó a los participan-
tes a dejar el coche en casa un día 
a la semana, lo que ha supuesto un 
ahorro de 7.102 kg de CO2 en las 
seis semanas que ha durado esta 
edición.

ABIERTO A TODOS
Healthy Cities by Sanitas, por pri-
mera vez, se ha abierto al conjunto 
de la sociedad, incorporando así 
participantes que se han sumado 
al universo de 250.000 empleados 
proporcionados por las empresas. 
Juntos han sumado 1,5 millones de 
km, el equivalente a 38 vueltas a la 
Tierra.
El programa Healthy Cities cuenta 
con un partner científico, la Funda-
ción Española del Corazón, y varios 
partners deportivos, como el Comi-
té Olímpico Español, el Comité Pa-
ralímpico Español y el Real Madrid 
Club de Fútbol, que se ha unido en 
esta última edición.
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EL CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DE MAPFRE 
APRUEBA SU PRIMER PLAN DE IGUALDAD

SEGUROS RESPONSABLES

Aquí encontrarás ejemplos de ‘empresas comprometidas’
que practican desde RRHH, Fundaciones o RSC su 

Responsabilidad Social.

El Centro de Experimentación y Se-
guridad Vial de Mapfre (CESVIMAP), 
ha aprobado su primer Plan de 
Igualdad. 
Se trata de un conjunto de acciones 
negociadas con la representación le-
gal de los trabajadores que se carac-
teriza por estar diseñado para todas 
las personas que trabajan en CESVI-
MAP, sean mujeres u hombres.
El objetivo de esta medida es adop-
tar una estrategia para hacer efecti-
va la igualdad entre hombres y muje-
res a través de un Plan de naturaleza 
preventiva y correctora, pretendien-
do así eliminar discriminaciones fu-
turas por razón de sexo. 
Se trata, además, de un Plan diná-
mico y abierto a cambios y nuevas 
medidas en función de las necesida-
des que se vayan detectando como 
consecuencia de su seguimiento.

Este Plan de Igualdad está alineado 
con el quinto Objetivo de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas: “Lograr la igual-
dad de género y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas”. 
Beneficios
CESVIMAP entiende que la aproba-
ción de las medidas que se inclu-
yen en su Plan de Igualdad supone 
un conjunto de beneficios, entre los 
que destacan la implantación de 
acciones positivas encaminadas a 
impulsar la incorporación, perma-
nencia y promoción de las mujeres 
en la empresa; el hecho de potenciar 
el capital humano retener el talento 
femenino; o la eliminación de este-
reotipos, normalizando la presencia 
de mujeres en sectores como el de 
la automoción, donde está infrarre-
presentada.



56  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

COMPROMISO

56  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

COMPROMISO

57  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

57  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

Javier Vega de Seoane, presidente de 
DKV y del Consejo Asesor de Fundación 
Integralia; Cristina González, directora 
general de la Fundación Integralia DKV; 
y Alberto Durán, vicepresidente ejecuti-
vo de la Fundación ONCE, renovaron, 
por segunda vez, el Convenio Inserta 
que suscribieron en 2014, y que, en 
esta ocasión, supondrá la contratación 

Allianz Seguros y la gurú del yoga Xuan 
Lan unen sus fuerzas para reforzar la 
importancia del bienestar y la salud en 
todos sus ámbitos, con un acuerdo de 

La Fundación AXA y Cruz Roja han 
puesto en marcha un proyecto de 
colaboración con el objetivo de 
que las personas con movilidad re-
ducida o algún tipo de dependen-
cia, así como sus familias, puedan 

La compañía ha anunciado la crea-
ción de un Comité Corporativo de 
Sostenibilidad, cuyo objetivo prin-
cipal será adaptarse a los reque-
rimientos regulatorios en materia 
de sostenibilidad en el sector fi-
nanciero, así como actualizar su 

de 150 personas con discapacidad du-
rante los próximos cinco años, llegan-
do así a las 792 contrataciones desde 
el inicio de la colaboración.
Este convenio se enmarca en los pro-
gramas operativos de Empleo Juvenil y 
Economía Social (POEJ) y de Inclusión 
Social y Economía Social (POISES) 
que está desarrollando la Fundación 

colaboración que buscará fortalecer el 
papel de la compañía en el bienestar 
de las personas y del planeta.
“Si algo hemos aprendido con la pan-

disfrutar de la playa este verano 
con la máxima seguridad y como-
didad. Para ello, ambas entidades 
han creado ‘espacios especiales’ 
en ocho playas del país, habilita-
dos con todas las ayudas técnicas 
necesarias (silla anfibia, muletas 
anfibias y andadores) para que las 
personas con discapacidad no sólo 
puedan disfrutar del momento del 
baño, sino de un día perfecto de 
playa, ya que también podrán ac-
ceder a sesiones con fisioterapeu-
tas y contarán con una zona de 
ejercicios para el desarrollo de la 
movilidad (con mancuernas, pe-
lotas y tiras elásticas). También 
habrá una zona de masaje y otra 
de actividades de animación para 
adultos o niños.

estrategia empresarial en lo rela-
tivo a las cuestiones ambientales, 
sociales y de gobernanza.
Este nuevo Comité estará presidi-
do por Fernando Moreno, director 
general de Supervisión y Gestión 
de Riesgos del Grupo Santalucía, 
quien liderará las tareas necesa-
rias para el seguimiento y alinea-
miento corporativo de las iniciati-
vas asociadas a sostenibilidad en 
la compañía.

INICIATIVA TRANSVERSAL
El Comité estará formado por dis-
tintas áreas y personas que repre-
sentan a todas las empresas del 
Grupo, por lo que se trata de una 
iniciativa transversal. 
Entre sus funciones estarán la 
implementación del ideario de 
sostenibilidad, la definición y eje-

ONCE a través de Inserta Empleo, y 
que cuenta con la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo. Su objetivo es 
incrementar la formación y el empleo 
de las personas con discapacidad.

MÁS EMPLEABILIDAD
DKV y Fundación Integralia DKV segui-
rá contando con Inserta Empleo, la en-
tidad para la formación y el empleo de 
Fundación ONCE, para cubrir nuevos 
puestos de trabajo que las entidades 
demanden, así como preseleccionar 
a candidatos que se adecuen mejor al 
perfil requerido e impartir formación a 
medida que les permita desempeñar 
las labores asignadas.
El acuerdo contempla, además, la pro-
moción de otras acciones que favorez-
can la inserción laboral de personas 
con discapacidad de forma indirecta, 
mediante la adquisición de bienes y la 
contratación de servicios a los centros 
especiales de empleo.

demia es la necesidad de encontrar el 
equilibrio mente-cuerpo. Desafortuna-
damente, cuestiones como el estrés, la 
ansiedad o la fatiga se han convertido 
en habituales para muchas personas”, 
explica Gisela Subirà, subdirectora ge-
neral de Recursos Humanos, Asesoría 
Jurídica y Compliance de Allianz, quien 
destaca que esta colaboración busca 
“ir más allá y estar al lado de toda la 
sociedad para ayudarla a encontrar el 
bienestar, con actividades que les ayu-
den física y emocionalmente”.
Xuan Lan difunde el conocimiento y 
la práctica del yoga de manera fácil y 
accesible  a través de sus libros, cla-
ses presenciales, conferencias, eventos 
multitudinarios y vídeos. 
Esta experta en yoga cuenta con más 
de 1,5 millones de seguidores en You-
Tube y 610.000 en Instagram, donde 
ofrece videos semanales de yoga y me-
ditación para todos los niveles. 

Estas zonas especiales se habilitan 
mediante estructuras de madera, 
cenadores o carpas, bajo las cua-
les se ubican mesas, sillas, zona 
de desinfección y almacenaje. 
Cuentan, además, con baños y du-
chas adaptadas. Los espacios es-
tarán ubicados en ocho playas de 
Chiclana, Denia, Valencia, Gandía, 
Santander, Tenerife, Las Palmas y 
Torremolinos. Esta colaboración 
se desarrollará durante los meses 
de julio, agosto y septiembre. 
Además de estas ‘zonas especia-
les’, Fundación AXA y Cruz Roja 
lanzarán una campaña de concien-
ciación con consejos básicos para 
disfrutar del mar con todas las 
medidas de prevención y protec-
ción del entorno.

cución de la estrategia de produc-
tos sostenibles, la gestión de los 
impactos de la sostenibilidad en el 
modelo de negocio o el seguimien-
to de adaptaciones normativas en 
esta materia, entre otras.
Además, desde el Comité Corpo-
rativo de Sostenibilidad de Santa-
lucía se impulsará el nuevo Plan 
de Sostenibilidad y Negocio Res-
ponsable del Grupo Santalucía, 
como marco para la gestión inte-
grada ESG, la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), con los que la compañía 
está comprometida, en línea con 
muchas otras empresas del sec-
tor asegurador, uno de los más 
concienciados sobre la necesidad 
de alcanzar negocios sostenibles, 
cuidar el planeta y mirar por las 
personas.

DKV Y FUNDACIÓN INTEGRALIA DKV RENUEVAN SU COMPROMISO CON LA FUNDACIÓN ONCE ALLIANZ APUESTA POR EL YOGA JUNTO A XUAN LAN

FUNDACIÓN AXA Y CRUZ ROJA FACILITARÁN ESTE VERANO QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Y SUS FAMILIAS PUEDAN DISFRUTAR DE JORNADAS DE PLAYA

SANTALUCÍA CREA UN COMITÉ CORPORATIVO DE SOSTENIBILIDAD
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Vivimos tiempos disruptivos, llenos de 
cambios que hacen que surjan nuevas 
necesidades. Por eso es primordial que 
los servicios y seguros se adapten a las 
nuevas necesidades de las personas. 
De esta forma, conseguimos la diferen-
ciación, clave en un mercado que cada 
vez es más comoditizado. 
El servicio y la atención al cliente se 
han convertido en una pieza angular en 
el sector asegurador. Bajo esta premi-
sa, y para dar respuesta a esas nuevas 
necesidades del cliente final, hace dos 
años comenzamos a trabajar en un pro-
yecto consistente en unificar bajo una 
misma marca toda la experiencia asis-
tencial del Grupo Santalucía. 
La suma da como resultado Iris Global, 
una plataforma de asistencia integral 
para ofrecer soluciones globales y per-
sonalizadas que aúna la experiencia de 
más de 1.300 profesionales y cuenta 
con una red de más de 15.000 colabo-
radores externos, nacionales e interna-
cionales, con capacidad para resolver 
incidencias de viaje en 140 países. 
Nuestro propósito es ayudar y acompa-
ñar a las personas a lo largo de diferen-
tes momentos de su vida para darles la 
tranquilidad que necesitan ante impre-
vistos, ya sea en carretera, en un viaje, 
en el hogar o en su empresa. También 
asistimos en defensa jurídica, salud y 
bienestar, y decesos. 
Una oferta global para convertirnos 
en la compañía de asistencia de refe-
rencia. Para ello, nos apoyamos en el 
principal capital de toda compañía: las 
personas. Somos un equipo de profe-
sionales con amplia experiencia en el 
sector, que llevan en su ADN la inno-
vación. 
Nuestra propuesta se asienta en crear 
soluciones globales ad-hoc gracias 
al profundo conocimiento del cliente, 
que nos permite anticipar soluciones  

donde la excelencia en el servicio es 
la máxima. Buscamos aportar una ex-
periencia líquida del usuario para estar 
allá donde nos necesiten de forma rá-
pida y ágil. Además, contamos con el 
gran habilitador que supone la tecnolo-
gía y la transformación digital. 
En el área aseguradora, destaca la ac-
tividad en seguro directo, a través de la 
mediación, así como en la vertiente de 
reaseguradores. En esta nueva etapa 
como Iris Global, vamos a potenciar 
más la red internacional para ser el re-
ferente en los seguros de asistencia en 
viaje. Por otro lado, la defensa jurídica 
será otro ramo que vamos a potenciar. 
Todo ello, de la mano del mediador de 
seguros profesional, que añade un valor 
muy importante a nuestros productos. 
Para este proyecto contamos con 
distintas palancas, como soluciones 
adaptadas a las demandas de nuestros 
clientes; central de Asistencia de Via-
je, dando respuesta a las incidencias 
médicas o de otra índole durante el 
desplazamiento, 24 horas 365 días al 
año; Red internacional, dando servicio 
a nivel mundial; o Red nacional de abo-
gados de más de 150 despachos cola-
boradores y 500 abogados colegiados.
Somos conscientes del mercado tan 
competitivo en el que nos movemos y 
lo relevante que es la diferenciación; 
por ello, ayudamos a crecer a nuestros 
profesionales a través de acciones y 
programas formativos apoyados en me-
todologías de trabajo ágiles para que, 
junto a la experiencia que tenemos, 
compartamos el valor del saber hacer. 
En esta nueva etapa, nuestro reto sigue 
siendo el de siempre:  tratar a los clien-
tes de los mediadores que colaboran 
con nosotros con la máxima atención, 
agilidad y satisfacción, con el fin de fi-
delizarlos y aportar valor a la mediación 
profesional.

Iris Global
es una 

plataforma de 
asistencia 
integral 
para ser 

referencia en 
soluciones 
personaliza-

das

“

EL VALOR DEL SABER HACER 
EN EL SECTOR ASISTENCIAL

Director Negocio Asegurador IRIS 
GLOBAL

Carlos Nadal



COMPLEMENTO DIGITAL

bluaU Smart
La salud que se adapta a ti 
y evoluciona contigo

ELIGE LAS DOS 
COBERTURAS 
QUE MEJOR SE 
ADAPTEN A TI
Escoge un 
mínimo de 
dos coberturas 
para diseñar 
y contratar tu 
complemento. 
Podrás cambiarlas 
en cada etapa de 
tu vida.

Ayuda 
económica

Coberturas 
familiares

Cuidados 
en casa

Asistencia 
en viaje

AYUDA  
ANTE IMPREVISTOS

PROTECCIÓN  
POR DESEMPLEO

REEMBOL SOS INFANTILES

CUIDAMOS DE TU MASCOTA

BIENESTAR EMOCIONAL

DENTAL

CUÍDATE EN CASA

FISIOTERAPIA  
A DOMICILIO

FARMACIA

VIAJE

Además de disfrutar de los servicios más 
innovadores para el cuidado de tu salud, 
podrás personalizar tu complemento, 
eligiendo las coberturas que mejor se 
adapten a tus necesidades en cada momento.

¿QUÉ ES BLUAU SMART?

¿QUÉ INCLUYE?

VIDEOCONSULTA

PROGRAMAS DE SALUD

SERVICIOS EXCLUSIVOS

Si eres corredor y tienes alguna duda: corredores@sanitas.es
Si quieres ser mediador de Sanitas: sanitas.es/agentesycorredores
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