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Una candidatura de consenso, con el aval del 80% del total de presidentes, encabezada por el presidente 
del Colegio de Mediadores de Seguros del Principado de Asturias, Reinerio Sarasúa, ha pasado a dirigir, des-
de el pasado 3 de septiembre, el Consejo General. Lo hará hasta las próximas elecciones de la institución, 
previstas para marzo de 2021. Al mismo tiempo ha comenzado el proceso electoral de renovación de los 
presidentes y sus equipos directivos en los colegios de la red nacional.

Consejo General

El Consejo  
estrena 
Presidencia y 
Comisión  
Permanente

La nueva Comisión Permanente ha pro-
puesto el nombramiento de Enrique Men-
dizábal como nuevo secretario general del 
Consejo; compatibilizará esta responsabili-
dad con la de director general, cargo que 
desempeña desde 2019. 

ENRIQUE MENDIZÁBAL,  
NUEVO SECRETARIO GENERAL
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JAVIER MIGUEL LÓPEZ
Vocal de Relaciones  

Intercolegiales

SERGIO BARRERA
Vocal de Corredores

JAVIER BARBERÀ
Vicepresidente y  

presidente de CECAS

ZACARÍAS FERNÁNDEZ
Vocal de RSC, Convenios y 

Servicios

ALEJANDRO MESTRE
Tesorero

REINERIO SARASÚA
Presidente

ERNESTO GETINO
Vocal de Marco Jurídico y 

Prácticas de Mercado

JAVIER GARCÍA GÓMEZ
Vocal de Agentes

NUEVA 
COMISIÓN 

PERMANENTE
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entrevista

“Velar por los intereses de los  
colegiados es velar por los clientes”

El Consejo General afronta desde el 3 de septiembre una nueva etapa de la mano de Rainerio Sarasúa, 
presidente del Colegio de Mediadores del Principado de Asturias. Entre sus objetivos,   fomentar la cola-
boración y el consenso dentro de la entidad con el fin de que los presidentes de cada Colegio y los propios 
colegiados logren la mayor eficacia y se sientan respaldados por la institución en su día a día. En suma, 
apuesta por un Consejo que sea “el faro que guía a los colegiados”.

Reinerio  
Sarasúa
presidente del Consejo General de Colegios 
de Mediadores de Seguros

¿Por qué decidió presentarse a 
la Presidencia del Consejo Ge-
neral liderando una candidatura 
de consenso?

En un momento en que se habían 
producido una serie de desacuer-
dos sobre las prioridades que de-
bían atenderse desde el Consejo, 
algunas personas creyeron que 
podía ser un lazo de consenso 
entre todas las sensibilidades y 
puntos de vista. La verdad es que 
no estaba dentro de mis planes, 
pero creí que podía hacer esa 

aportación. Aunque no fue fácil 
porque el confinamiento había 
modificado nuestro ritmo de vida 
habitual y limitado mucho las re-
laciones personales, finalmente 
pudimos poner de acuerdo a la 
mayoría de presidentes.

¿Qué representa para el colecti-
vo de agentes su nombramiento 
como presidente del Consejo 
General siendo usted agente?

Es un reflejo de la representativi-
dad de los colegios de mediado-

res donde se trabaja tanto para 
corredores como para agentes, 
para que sus reivindicaciones y 
necesidades se vean satisfechas. 

Uno de los objetivos del 
Consejo General es fomentar 
la incorporación de agentes, el 
segmento de la profesión más 
numeroso y donde mayor creci-
miento podemos tener. Tradicio-
nalmente el corredor ha estado 
más vinculado a los colegios; sin 
embargo, la incorporación de 
agentes es constante y su peso 
también, aunque a mi me gusta-
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Sus 5 apuestas al frente del Consejo
•      Consolidar la ejecución del Plan Estratégico de la Mediación orientándolo 

hacia las necesidades reales de nuestros colegiados.

•      Facilitar que los mediadores profesionalicen cada vez más sus negocios y 
se formen a través de CECAS.

•      Combatir las prácticas incorrectas que se producen en el sector  (banca y 
seguros, guerra de precios…).

•      Colaborar con los colegios para afrontar los efectos del Covid-19 en corre-
durías y agencias.

•      Trabajar para que la labor que realiza la Mediación sea cada vez más co-
nocida en la sociedad.
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ría que fuera más intensa y a ello 
voy a dedicar gran parte del tiem-
po que esté de presidente.

Tener el respaldo del 80% de 
presidentes es un valor o una di-
ficultad…
Supone una responsabilidad 
enorme ya que hay que estar a la 
altura de las circunstancias y de 
las expectativas creadas. Signifi-
ca que debemos trabajar mucho, 
dialogar mucho y escuchar más, 
puesto que todas las sensibilida-
des hay que llevarlas al Consejo 
para poder ofrecer las mejores 
soluciones y servicios a los cole-
gios. Esta tarea no es la labor de 
un presidente en solitario, sino 
de un equipo formado por todos 
los colegios.

¿Hacia dónde tiene que orien-
tarse el Consejo General?

Nacemos de los Colegios y nos 
debemos a los colegiados. De-
bemos ser ese faro que les guía. 
Nuestro objetivo es que el pre-
sidente de cada Colegio y los 
colegiados se sientan como los 
verdaderos partícipes de este 
proyecto, que se sientan respal-
dados por el Consejo General 
porque se ocupa no sólo del me-
dio y largo plazo, sino de su día 
a día.

¿Dónde va a centrar su trabajo 
en los seis meses de gestión que 
tiene por delante?

En facilitar el proceso electo-
ral que todos lo colegios desa-
rrollarán de aquí a diciembre y 
concluirá con las elecciones al 
Consejo General a principios de 
2021; consolidar la ejecución del 
Plan Estratégico de la Mediación 

centrándonos en las necesidades 
reales de nuestros colegiados y 
colaborar con los colegios para 
afrontar los efectos del Covid-19 
en corredurías y agencias.

¿Cuál es el papel que va a reivin-
dicar para el mediador de cara al 
futuro tanto en el sector como 
en la sociedad?

Nos debemos preocupar y ocupar 
de que la Mediación sea garantía 
de servicio al consumidor. Uno de 
los objetivos que tenemos los me-
diadores es velar por los intereses 
de los clientes. Esto supone para el 
cliente una garantía de objetividad 
y de profesionalidad en los contra-
tos de seguros. El mediador es un 
profesional exigente. Si se da una 
circunstancia que cree que está re-
cogida en una póliza, pelea por su 
cliente para que se materialice esa 
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situación. Esto le da aún más valor 
a la industria aseguradora. 

Es evidente que la Mediación 
tiene un valor muy grande pero 
cuesta darla a conocer…

Tradicionalmete la Mediación ha 
estado asegurada si se tenía una 
buena cartera de clientes. Hoy el 
mundo ha cambiado y tenemos la 
necesidad de poner más en valor el 
trabajo que hacemos y de comuni-
carlo a nuestros propios públicos. 
Hay que seguir apostando e invir-
tiendo en temas de comunicación, 
pero no olvidemos que comunica-
ción no es solo salir en los medios, 
es contar con mensajes claros  y 
canales modernos que nos permi-
tan estar en contacto con nuestros 
grupos de interés y, este principio, 
es aplicable desde el Consejo a 
cualquier negocio de Mediación.

Y a los jóvenes, ¿qué hay que ha-
cer para atraerlos a la profesión?

Somos un sector algo envejecido 
y necesitamos relevo para tener 
potencia y seguir generando ese 
valor. Hay que hacer que los jó-
venes inunden nuestras organi-
zaciones para que las empapen 
de su visión y de ese desparpajo 
que tienes cuando eres joven. La 
experiencia te da un valor, pero 
a veces también te lo quita el no 
intentar aquellas cosas que sabes 
que son difíciles que sucedan. El 
joven tiene esa virtud, de, al des-
conocer su dificultad, intentarlo y 
conseguirlo. Todos a los que nos 
gusta nuestra profesión debería-
mos contagiarnos de ese entu-
siasmo de la mejor manera posi-
ble. Hay que seguir perseverando 
en ello porque, aunque parezca 
que nuestro sector no es atrac-

tivo, todos los que llegan a él, en 
su gran mayoría, se quedan. 

¿Cómo afronta la Mediación la 
crisis del Covid-19?

La pandemia va a generar un 
2021 muy raro y atípico. Ante lo 
desconocido tenemos que pen-
sar en anticiparnos, en preparar-
nos para lo que pueda pasar. Las 
carteras, los negocios y la socie-
dad van a sufrir y nosotros somos 
un claro reflejo de la sociedad, 
quizá un poco más dulcificado 
en las curvas. Esto va a dar lugar 
a que muchas personas se plan-
teen sus negocios y estrategias; 
ahí es donde los Colegios debe-
mos aportar valor. La flexibilidad 
y las iniciativas que se puedan ir 
tomando para atemperar todas 
las consecuencias son la priori-
dad ahora mismo.

En primera persona
¿Cómo se define como persona? ¿y como profesional? 
Un optimista trabajador.
¿Cuáles son los principales valores de su vida? 
El amor. Querer a tu profesión, a tu familia…
¿Qué es lo que más aprecia de sus colaboradores? 
La lealtad y la sinceridad. 
¿Y lo que no disculpa de un colaborador? 
El engaño.
Un referente de su vida personal. 
Mi madre, que fue corredora de seguros y una gran mujer. 
Un referente en el ámbito empresarial. 
Son muchos, pero me quedo en el de los anónimos, aquellos 
que trabajan todos los días y sacan este país adelante.
Principales aficiones
El cine.
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La nueva web se muestra como un espacio renovado 
y, de manera más visual y dinámica, recoge toda la in-
formación disponible sobre la institución y los colegios 
profesionales adheridos. Incluye, además, información 
actualizada sobre el sector para mantener al día tanto 
a colegiados y mediadores profesionales como a par-
ticulares. 

Cuenta así con apartados específicos sobre el pro-
pio Consejo General y su organización, así como los 
servicios que ofrece, con una pestaña específica so-
bre Formación y el CECAS, a los que se suman seccio-
nes sobre Comunicación y Documentación. La home 
muestra igualmente una acceso directo al último nú-
mero publicado de esta revista, al Congreso Mundial 

de Mediadores, en principio previsto para el 17 y 18 
de junio en Valencia y al reciente informe del Obser-
vatorio de Sostenibilidad, CECAS y el Consejo General 
sobre “Población en riesgo de inundación en España 
en la franja de los primeros 10 kilómetros de costa”. 

Mayor usabilidad y comodidad

Otra de las características diferenciales de la nueva 
web, es su diseño funcional, intuitivo y dinámico que 
responde a su objetivo de ofrecer una experiencia me-
jorada y basada en una mayor usabilidad y comodidad. 
En este sentido, está completamente adaptada al en-
torno digital y se adapta a todo tipo de dispositivos. 

La completa renova-
ción de la web respon-
de al deseo del Consejo 
General de reforzar su 
apuesta por la digitaliza-
ción de los servicios que 
ofrece a sus Colegios y 
de dar mayor protago-
nismo a la divulgación 
de contenidos de valor 
añadido que den mayor 
visibilidad a la figura del 
medidor, tanto por el 
trabajo que éste realiza 
como por las ventajas 
que ofrece a particulares 
y empresas.

El Consejo  
General 
estrena web

Consejo General

El Consejo General de Mediadores de Seguros estrena web mediadores.info, una apuesta por la actualización digital 
de los servicios dirigidos a colegiados, particulares y todas las empresas del sector y profesionales de la mediación.

Seguro de Rehabilitación Trienal

3 años de garantía para daños materiales en obras de rehabilitación sin afectación estructural

Cobertura a partir de la recepción de la obra y sin periodo de carencia

Dirigido a Promotores, Constructores y Comunidades de Propietarios

La confianza del especialista

www.asefa.es
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La Mediación lo viene diciendo desde hace tiempo: la venta de seguros que realiza la banca al conceder los prés-
tamos o hipotecas no cumple adecuadamente con la ley. El Consejo General lo pone de manifiesto bien claro en 
su “Estudio sobre contratación de seguros vinculados a hipotecas y préstamos“, realizado a través de su Escuela 
de Negocios, CECAS, y en colaboración con la empresa de investigación de mercados GAD3. El colmo no es 
sólo que les hagan creer a los clientes que es obligatorio contratar seguros con ellos para conseguir el dinero 
sino que además se los venden más caros. Con esta base, el Consejo General reclama acabar cuanto antes con 
esta práctica abusiva “que va contra la libertad del cliente” y aboga por “un compromiso firme de la banca para 
acabar con el problema, una implicación directa de la Administración y un aumento de la inspección”.

tema del mes

BANCA:
Préstamos a cambio 
de seguros
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El estudio sobre contratación de 
seguros vinculados a hipotecas y 
préstamos se realizó ente el 11 y 
el 18 de mayo, a través de 1.100 
entrevistas online en todo el país. 
El trabajo desvela que el banco 
ofreció la posibilidad de contratar 
un seguro asociado a la suscrip-
ción de una hipoteca o préstamo 
personal al 84% de los consulta-
dos. Apenas un 11% afirma que 
no se le ofreció dicha posibilidad. 
En porcentaje es incluso mucho 
mayor en el caso concreto de las 
hipotecas: la oferta de contrata-
ción de un seguro por el banco se 
eleva hasta el 95%. En préstamos 
al consumo, se ofrece en el 81% 
de las ocasiones. 

La venta de seguros por los 
bancos es una práctica habitual 
en todo el territorio español, es 
especialmente acusada en Va-
lencia (91% de los casos) y Sevi-
lla (90%), y aunque en Madrid es 
menos frecuente supera el 76%. 

Vida y Hogar y también Autos

Los productos aseguradores que 
‘ofrece’ la banca vinculados a hi-
potecas y préstamos son esen-
cialmente seguros de Vida (72%) 
y Hogar (59%), aunque en un 
20% de los casos la ‘oferta’ se ex-
tiende a Autos. 

Por si había dudas, de media, 
hasta un 59% de los encuestados 
reconoce que la contratación del 
seguro fue una condición nece-

saria para formalizar la concesión 
de la hipoteca o el préstamo per-
sonal. El porcentaje se eleva in-
cluso al 74% cuando se trata de 
hipotecas. Tan sólo un 39% de los 
entrevistados señala que la con-

tratación de un seguro no fue una 
condición necesaria. 

Sevilla lidera este tipo de prác-
ticas, ya que el 78% de los con-

sultados en esta ciudad señala 
que la suscripción del seguro fue 
indispensable para la concesión 
de la financiación.

“Momento de debilidad” del 
cliente

El estudio muestra también el 
momento de contratación del 
seguro: casi tres de cada cuatro 
encuestados (74%) contrató el 
seguro con el banco justo al for-
malizar la hipoteca o préstamo, ya 
fuera una póliza de Vida (59%) o 
de Hogar (53%). Esta cifra se dis-
para hasta el 90% en el caso de 
las hipotecas. 

Casi la mitad (45%) de los encuestados reconoce reali-
zar a menudo retiradas o ingreso de efectivo y un tercio 
también ejecuta transacciones con frecuencia. 

Apenas un 13% de los encuentados va a su oficina ban-
caria a solicitar asesoramiento  y sólo un 11% afirma ir a 
menudo para contratar productos de ahorro o inversión.

Más de la mitad de los consultados (52%) reconoce ha-
ber contratado financiación con su banco en los últimos 
10 años. En su mayor parte, han sido préstamos para 
consumo (72%) e hipotecas (39%). 

Los consumidores dicen comparar la oferta de al menos 
dos bancos antes de contratar un crédito hipotecario. 
Pese a ello, el 76% de los préstamos e hipotecas se con-
centran en cuatro entidades: BBVA (25%), Santander 
(22%), CaixaBank (18%) y Bankia (11%).

RELACIÓN DE LOS CONSUMIDORES CON LOS 
BANCOS

”La prima media de una póliza contratada 
en un banco es un 79% superior al de las 
aseguradoras”
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Alex Mestre, tesorero del Con-
sejo General, remarcó durante la 
presentación de los datos de este 
informe el motivo de este elevado 
índice de conversión: “los bancos 
se aprovechan de este momento de 
debilidad del cliente frente a la en-
tidad que le presta el dinero”. Situa-
ción que se mantiene en el tiempo, 
mientras hay débito pendiente: el 
75% de los clientes mantiene ac-
tualmente los seguros contratados 
al suscribir el crédito. 

Otro aspecto relevante del estu-
dio es la información ofrecida por las 
entidades financieras a sus clientes 
sobre la libertad de elección en sus 
seguros: nula o muy escasa, como 
viene defendiendo la Mediación. Dos 
de cada tres personas consultadas (el 
66%) reconoce que no fueron infor-
madas por los bancos sobre la posi-
bilidad de contratar la póliza en otra 
aseguradora. Barcelona es la ciudad 
más preocupante al respecto: hasta 
un 77% de los encuestados admite 
que no fue informado por su banco 
acerca de la opción de aportar una 
oferta de otra entidad aseguradora. 

“Desde luego, la venta vinculada 
está permitida y se puede exigir una 
póliza de seguros para conceder 
una hipoteca o un préstamo, pero el 
banco está obligado a aceptar cual-
quier oferta de seguro que traiga el 
cliente de fuera de la entidad”, re-
cordaba Mestre. No informar sobre 
la libertad de elección es clamente 
“una práctica abusiva”, concluía.

Tipo de producto contratado

El 66% de personas que piden un  
préstamo no son informadas de la  
posibilidad de contratar la póliza con 
cualquier compañía o a través de 
un mediador

¿Que tipo de seguro se le ofreció?
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Para el presidente de la Escuela de Negocios de 
Seguros, Javier Barberá, el estudio “deja patentes 
varias realidades”: 

1.- La banca sigue vinculando la contratación de 
seguros a la concesión de hipotecas y créditos al 
consumo. Esta práctica está prohibida por: la Ley 
de Distribución de Seguros, la Ley de Defensa de la 
Competencia y la Ley General de Consumidores y 
Usuarios. 

2.- Hay una evidente falta de transparencia en la 
información que se ofrece. “La banca no da opciones 
al cliente, quien cree estar obligado a contratar el se-
guro con la propia entidad para conseguir el crédito. 
Es una situación de abuso de posición dominante”, 
resalta Barberá. 

3.- Además, los precios medios de un seguro son 
mucho más elevados en el banco. La prima media 
en bancaseguros es un 79% mayor que si se contra-
ta a través de un canal mediado: 446,86 euros frente 
a 249,26 euros. “Y, aunque esta circunstancia no es 
ilegal, en muchos casos se están ofreciendo cober-
turas y precios mayores a las que el cliente realmen-
te necesita”, asevera el presidente del CECAS.

Barberá hace además hincapié en que los mediado-
res no se oponen a la venta de seguros en la banca, 
pero reclaman “igualdad de condiciones, respetando 
los derechos del cliente y dejando claro que no hay 
obligación de contratar el seguro con el banco, que el 
cliente puede elegir cualquier compañía o contar con 
un mediador, que siempre vamos a asesorarle gratui-
ta y profesionalmente”, añade. 

JAVIER BARBERÁ: “EL CLIENTE CREE ESTAR 
OBLIGADO A CONTRATAR EL SEGURO CON 
EL BANCO PARA CONSEGUIR EL CRÉDITO”

¿Ofreció su banco contratar algún 
seguro junto con el  
préstamo?
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El trabajo de la asociación muestra que la me-
diación tradicional se beneficia de la pérdida de 
cuota de la bancaseguros, que el pasado ejercicio 
vendió el 36,48% del total de primas, cuando en 
2018 logró el 38,21% del total y en 2016 sumaba 
el 42,48% del mercado. Cabe apuntar, no obs-
tante, que la bancaseguros supuso el pasado año 
el 53,52% de la nueva producción (2,5 puntos 
menos que en 2018), mientras que agentes y co-
rredores crecieron en casi un punto, hasta alcan-
zar el 35,71% de la referida nueva producción.

Agentes y corredores, claros líderes en 
No Vida

Al cierre del pasado año se mantiene, como 
es ya tradicional, el esquema de los bancos como 
principal distribuidor de seguros de Vida, en ta-
sas en torno a dos tercios de las primas totales 
del ramo. Concretamente, este canal comercia-
lizó el pasado año el 64,84% (66,68% en 2018). 
Agentes y corredores mantienen un 25,16% del 
mercado (25,26% un año antes), dejando para la 
venta sin mediadores el 10% restante.

El reverso de esta moneda son los seguros 
No Vida. Aquí, Agentes y Corredores mejoran 
ligeramente su cuota hasta el 62,95% (62,56% 
en 2018), dejando una cuota del 23,04% para la 
venta directa (23,75% un año antes) y del 14,01% 
para los bancos, que mejoran ligeramente su cuo-
ta respecto a 2018 (13,69%).

Agentes y  
corredores siguen 
ganando cuota

tendencias

Según las estadísticas de ICEA, agentes y corredores de seguros siguieron aumentando su cuota como 
principal canal de distribución el pasado año, intermediando ya el 46,25% de las primas. Este porcen-
taje es casi un punto más que en 2018 y 4,5 puntos más que en 2016.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS

Agentes y 
Corredores

Operadores 
Bancaseguros

Sin  
Mediadores

Total Sector

45,43%

38,21%

16,35%

100%

0,73%

-5,38%

5,30%

-0,42%

46,25%

36,48%

17,27%

100%

29.670

23.403

11.083

64.156

2019 Total

Cuota mercado

Volumen de Negocio

Primas 2019

Incrementos2018
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En un año atípico para todos, el Reaseguro tiene que afrontar la difícil combinación del impacto de la pande-
mia con una situación de ‘mercado blando’ y varios años con alta incidencia de eventos catastróficos. Todas 
estas circunstancias impactarán en las próximas renovaciones. 

reportaje

El Reaseguro en la 
‘nueva normalidad’
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Tras la crisis de la Covid-19, el futuro 
del Reaseguro va a estar condicionado 
por la suma de varios factores. “El re-
aseguro mundial ha estado registran-
do ratios combinados por encima del 
100% durante los años 2017, 2018 
y 2019. La llegada de la Covid-19 
este año, con estimaciones de pér-
didas aseguradas entre los 80.000 
y 140.000 millones de dólares, y la 
mayor frecuencia esperada de hura-
canes en la costa atlántica este otoño 
situarán el ratio combinado medio del 
sector por encima del 100% en 2020”, 
adelanta David Santos, subdirector co-
mercial de Nacional Re.

Fernando Sadornil, director de 
mercado de MAPFRE RE para España 
e Israel, apunta que “el reaseguro vie-
ne de varios años en los que la combi-
nación de un ‘mercado blando’, con el 
consiguiente deterioro de márgenes, 
y la ocurrencia de varios eventos ca-
tastróficos ha llevado a unos niveles 
de rentabilidad insuficientes”. A ello se 
suma que la inmensa mayoría de ope-
radores del mercado han sufrido dete-
rioros en la valoración de sus activos 
y siniestros derivados de la pandemia”. 

Impacto en las renovaciones

Todos estos elementos influirán 
en las próximas renovaciones. “Aún no 
se ha podido evaluar en su totalidad 
el impacto de la Covid-19 en los re-
sultados, pero es indudable que 2020 
nuevamente dará unos niveles de ren-
tabilidad insuficientes para retribuir el 
coste de capital de los reaseguradores. 
Siendo así ya durante varios años, es 
inevitable que el sector trate de llevar 
los márgenes a niveles más adecua-
dos. La profundidad que tenga la me-
jora de condiciones dependerá del im-
pacto que tengan en la capitalización 
del sector las previsibles pérdidas que 
sufra la industria”, aclara Sadornil.

De hecho, prosigue, esta tenden-
cia empezó a apreciarse en las reno-
vaciones efectuadas a medio año: “en 
estas circunstancias, se está viendo 
una clara tendencia de incrementos de 
precios y mejora de condiciones. Esto 
se ha notado con mayor fuerza en te-
rritorios más afectados por catástrofes 
o en líneas con resultados muy negati-
vos, como los riesgos industriales”. 

Un riesgo mucho menos remoto

Enrique Ruiz, director general de 
RGA re International Ibérica, cree 
que la Covid-19 está provocando un 
cambio en la percepción del riesgo de 
pandemia, que se traducirá en el pre-
cio. “Hasta ahora, una pandemia se 
consideraba un evento de muy baja 
probabilidad y alto coste, como la ma-
yoría de los riesgos catastróficos. Sin 
embargo, la experiencia que estamos 
viviendo nos lleva a considerar las pan-
demias como un riesgo mucho menos 
remoto. Por lo tanto, cuando la cober-
tura de reaseguro pueda verse afec-
tada por la Covid-19, tendrá que ser 
necesariamente considerada al fijar el 
precio del reaseguro”, especifica.  

Santos augura asimismo un en-
durecimiento del mercado. “Los con-
tratos de reaseguro catastróficos, que 
en general son dependientes de gran 
capacidad y están siendo mayormente 
afectados por esta pandemia, sufrirán 
importantes subidas de precios”, afir-
ma. Además, la combinación de los 
factores citados anteriormente tam-
bién podría tener otras repercusiones 
en el Reaseguro. El subdirector co-
mercial de Nacional Re pronostica un 
shock de oferta. “No parece haber en 
este contexto nueva afluencia de capi-
tal al sector, sino todo lo contrario, por 
lo que se prevé que haya limitaciones 
de capacidad”. También anticipa un au-
mento de las exclusiones. “A falta de 

David Santos 

Fernando Sadornil 

“La llegada de la Covid-19 y la 
mayor frecuencia esperada de 
huracanes en la costa atlánti-
ca este otoño situarán el ratio 
combinado medio del sector por 
encima del 100% en 2020”

“Se está viendo una clara ten-
dencia de incrementos de pre-
cios y mejora de condiciones. 
Se ha notado con mayor fuer-
za en territorios más afectados 
por catástrofes o en líneas con 
resultados especialmente ne-
gativos, como los riesgos indus-
triales”
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Enrique Ruiz 

Tim Jehnichen 

“La experiencia que estamos 
viviendo nos lleva a considerar 
las pandemias como un riesgo 
mucho menos remoto. Por lo 
tanto, cuando la cobertura de 
reaseguro pueda verse afectada 
por la Covid-19, tendrá que ser 
necesariamente considerada al 
fijar el precio del reaseguro”

“El riesgo de pandemias, como 
la de la Covid-19 u otras nue-
vas, supera con creces las ca-
pacidades del sector privado 
de (rea)seguros. El sector priva-
do podría acompañar posibles 
soluciones nacionales e inter-
nacionales; por ejemplo, para 
agilizar la llegada de la ayuda 
pública al ciudadano”

conocer su impacto real, las reasegura-
doras tomarán posiciones prudentes, 
aplicando exclusiones de pandemia en 
los contratos de reaseguro”. Asimismo, 
considera que habrá un “incremento 
de cesiones a reaseguro proporcional”.

El Reaseguro ante las pandemias

La cobertura de pandemia, casi 
olvidada hasta ahora, ha pasado a un 
primer plano con la Covid-19. “Cuan-
do existe cobertura de pandemia en 
la póliza original y en el contrato de 
reaseguro, se están reconociendo los 
siniestros. Éstos afectan principalmen-
te a los ramos de Crédito y Caución, 
Daños Materiales -en su vertiente de 
Pérdida de Beneficios-, Cancelación 
de Eventos, Seguro de Viajes, RC y 
Vida”, explica el subdirector comercial 
de Nacional Re. Sin embargo, advierte, 
“en la mayoría de los casos, no existe 
esta cobertura; y ante la incertidumbre 
sobre la factura final, proliferan las ex-
clusiones antipandemia”. 

A futuro, el sector considera hay 
que redefinir la manera de afrontar 
estas situaciones. “El riesgo de pan-
demia, como se ha podido observar, 
es sistémico y de características que 
conducen en la mayoría de los casos 
a que no pueda ser absorbido por la 
industria aseguradora. Es inviable que 
se pueda otorgar cobertura a riesgos 
que pueden afectar de forma simultá-
nea a la totalidad de la cartera, en ra-
mos y localizaciones diversas o incluso 
globalmente. En estas circunstancias, 
otorgar cobertura de forma generaliza-
da simplemente no es asumible y pon-
dría en peligro la propia estabilidad de 
la industria. Por ello, eventuales esque-
mas de protección deberían estar muy 
acotados a eventos ‘no sistémicos’”, 
comenta Sadornil.

Para Tim Jehnichen, CEO de la 
sucursal española de Munich Re, “el 

riesgo de pandemias, como la de la 
Covid-19 u otras nuevas, supera con 
creces las capacidades del sector pri-
vado de (rea)seguros”. En este sentido, 
Santos cree que “se debería colaborar 
para dar soluciones al riesgo de pande-
mia, dada la necesidad de la sociedad 
y de la economía en general. La solu-
ción no puede ser afrontada exclusi-
vamente desde el ámbito privado, ya 
que no dispone de capital suficiente, 
sino a través de una colaboración pú-
blico-privada. Hay ejemplos en Europa 
de este tipo de esquemas, que podrían 
replicarse”, anota. 

Enrique Ruiz coincide en que una 
de las soluciones puede ser “realizar 
acuerdos público-privados, como ya se 
hace en España”. A su vez, Jehnichen 
indica que “el sector privado podría 
acompañar posibles soluciones nacio-
nales e internacionales; por ejemplo, 
para agilizar la llegada de la ayuda pú-
blica al ciudadano”. En todo caso, ante 
la urgencia de la situación, Enrique Ruiz 
remarca que el Seguro “ha reaccionado 
muy positivamente”. “Hemos visto ini-
ciativas, sectoriales e individuales, que 
han introducido cambios para atender 
las necesidades de sus clientes y dar 
una respuesta al mercado. Pero debe-
mos buscar otras alternativas para el 
futuro. Si hay demanda, el sector debe 
buscar soluciones”, concluye.

La solución 
pasa por una 
colaboración 
público- 
privada
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La crisis generada por la Covid-19 impactará en diver-
sas coberturas, trasladando sus efectos al Reaseguro. 
Tim Jehnichen (Munich Re) considera que las cober-
turas que más preocupan son “aquellas que tienen un 
impacto directo sobre las personas, como el ramo de 
Salud, pero también la Responsabilidad Civil Médica”. 
Asimismo, David Santos (Nacional Re) afirma que “es 
de especial preocupación para el reaseguro la incer-
tidumbre frente a la afectación en el ramo de RC, en 
sus vertientes General, Profesional, Médica y D&O, por 
su dificultad de estimación, al no haber prácticamente 
siniestros reportados a día de hoy”. En el caso concre-
to de D&O, Jehnichen indica que este ramo puede ser 
susceptible de sufrir reclamaciones por las consecuen-
cias del Covid-19, aunque cree que la responsabilidad 
de las empresas debería quedar a salvo si siguen los 
protocolos marcados por las autoridades.

En cuanto a los ramos de Property, el CEO de Munich 
Re en España especifica que la mayoría de pólizas “ex-
cluyen las pandemias o cubren solamente daños ma-
teriales directos, con lo que no esperamos un impacto 
a través de las coberturas relacionadas con pérdida 
de beneficios”. 

Enrique Ruiz (RGA re) opina que “si fuera alto el por-
centaje de personas que pasan a situación permanen-
te de paro -como consecuencia de la crisis económica 
que trae tras de sí la crisis sanitaria-, tendría un impac-
to muy notable en el seguro que cubre la pérdida de 
empleo”. 

Por último, Jehnichen señala que el ramo de Ciberries-
gos ha aumentado su exposición a posibles inciden-
cias, debido al incremento de la actividad online. Sin 
embargo, considera que esto es “más una oportuni-
dad para el desarrollo del ramo que una amenaza”. 

¿QUÉ COBERTURAS PREOCUPAN AL 
 REASEGURO?
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¿Qué impacto tendrá la crisis provocada por la Covid-19 en las próximas renovaciones de los contratos de 
reaseguro? Las pérdidas que ha originado la pandemia podrían incrementar los precios. Sin embargo, la 
solidez del mercado reasegurador invita a pensar que habrá estabilidad. 

reportaje

Las cedentes se  
preparan para las  
renovaciones de  
reaseguro
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Las repercusiones de la Covid-19 en 
el sector (re)asegurador, así como en 
el conjunto de la economía, son más 
que evidentes. Por ejemplo, según un 
estudio de Moody’s, las reclamaciones 
relacionadas con el coronavirus provo-
caron 10 puntos de siniestralidad en 
el ratio combinado de las grandes re-
aseguradoras. En cualquier caso, Fitch 
indica que la adecuación de capital y la 
solvencia de las grandes reasegurado-
ras europeas es “muy fuerte”. 

Aún no sabemos con certeza qué 
sucederá en las próximas renovaciones 
de los contratos de reaseguro, pero las 
cedentes creen que la pandemia no se 
traducirá en una subida generalizada 
de precios. No obstante, son cons-
cientes de que esta situación podría 
presionar al alza. “Las pérdidas ocasio-
nadas por la Covid-19 pueden provo-
car un incremento en los precios de los 
contratos de reaseguro, al generar una 
contracción de la oferta frente a una 
demanda creciente. Adicionalmente, 
los reaseguradores que hayan sufrido 
un mayor impacto tratarán de limitar 
su exposición futura a los riesgos de-
rivados de pandemia para así proteger 
sus carteras en años venideros. Sin 
embargo, no esperamos una subida 
generalizada de los precios de rease-
guro”, afirma Álex Pueyo, director de 
Reaseguros de Generali España.

Para Stéphane Grimoux, responsa-
ble de Reaseguro de AXA España, “to-
davía es pronto para prever cambios 
en la situación del Reaseguro, porque 
existía una capacidad abundante y un 
mercado muy sólido a nivel de capital 
antes de la Covid-19”. Por tanto, opina 
que la crisis originada por la pandemia, 
teniendo en cuenta únicamente este 
factor, no va a tener un impacto fuerte 
en las renovaciones. 

Además, Pueyo hace hincapié en 
que la repercusión de la Covid-19 en 
la siniestralidad ha sido desigual. “Por 

ejemplo, el mercado europeo conti-
nental ha tenido un menor efecto que 
el mercado anglosajón. Las subidas 
serán, por consiguiente, selectivas. 
Aquellas compañías que tengan peo-
res resultados de los actuales contra-
tos de reaseguro, derivado o no de la 
Covid-19, tendrán un mayor impacto 
en los precios de la renovación de sus 
contratos”, anota.

Peticiones de las cedentes

Con la vista puesta en dichas reno-
vaciones, las cedentes explican sus 
demandas a las reaseguradoras. “Pe-
diríamos claridad y precisión en los 
términos y condiciones, para evitar los 
problemas que hemos visto en Francia, 
así como flexibilidad en la aplicación de 

la exclusión de pandemias, como su 
implementación para la cartera en un 
periodo asumible para las compañías, 
por ejemplo”, indica el director de Rea-
seguros de Generali España.

El responsable de AXA reclama 
que los reaseguradores “compartan 
sus conocimientos y las lecciones 
aprendidas de esta pandemia, para 
que haya un intercambio de ‘expertise’ 
que nos permita ser creativos para dar 
una respuesta adaptada a los clientes y 
a sus necesidades de protección”. 

En cualquier caso, pese a que es un 
contexto nuevo, opina que “los rease-
guradores sabrán adaptarse a esta si-
tuación”. Pueyo confía en la capacidad 
del reaseguro para dar respuesta a esta 
situación: “A medio plazo, estoy con-
vencido de que el mercado asumirá 

• Creadores de  
mercado.

• Intercambios.
• Cámaras de  

compensación.
• Emisores  

relacionados 
con el  
gobierno.

• Bancos restantes.
• Gestores de activos con grado 

de inversión.
• Aseguradoras / reaseguradoras 

de daños y perjuicios.
• Resto de aseguradores de vida.
• Aseguradoras hipotecarias.
• Fondos municipales cerrados.

IMPACTO DEL COVID-19 
EN LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS

ALTA

BAJA

MODERADA

EXPOSICIÓN AL 
CORONAVIRUS

• Bancos regionales en áreas  
afectadas o altamente expuestos 
a sectores afectados.

• Seleccionar aseguradoras de vida.
• Aseguradoras de crédito  

comercial.
• Arrendadores de aeronaves y  

compañías financieras de  
combustible / transporte.

• Proveedores de servicios sensibles 
a los tipos de interés o al mercado 
de valores.

• Fondos prime del mercado 
monetario y fondos de renta 
variable cerrados / fondos de alto 
rendimiento.
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la pandemia, como en el pasado hizo 
con sucesos como el ‘efecto 2000’, 
el 11-S y otros ataques terroristas o, 
especialmente, las grandes catástrofes 
naturales, sin que su solvencia se vea 
afectada a medio o largo plazo”, valora.

Nuevas cláusulas

Otra consecuencia de la Covid-19 po-
dría ser la redefinición del reaseguro 
ante posibles pandemias. “Los rease-
guradores tratarán de limitar su ex-
posición futura al riesgo de pandemia 
incluyendo cláusulas en los contratos 
que excluyan la cobertura de pande-
mia, tanto la actual Covid-19 como 
otras futuras pandemias que pudie-
ran producirse en años venideros. Lo 
que debe definirse es tanto el ámbito 
como el alcance de estas exclusiones. 
Es previsible que No Vida, Daños y 
RC incluyan una exclusión de pan-
demia en los contratos de reaseguro 
del próximo año. También en Trans-
portes parece probable. Sin embar-
go, en otras líneas de negocio, como 
Caución, no está claro si se incluirá la 
exclusión por pandemia. 
En los contratos de Vida, los reasegu-
radores tratarán de incluirla de nue-
vo, en especial para los contratos de 
Vida Catastróficos en aquellos pocos 
contratos que no la tuvieran ya ante-
riormente”, anota el responsable de 
Generali.

Por lo que respecta al alcance, pre-
cisa que “habrá que definir si afecta 
sólo a nueva producción o a toda la 
cartera, sin limitación alguna”. “Es aquí 
donde puede haber mayor resistencia 
de las cedentes, ya que es difícil y cos-
toso para ellas incluir una cláusula limi-
tativa en todas las pólizas que, como 
tal, deberá ser explícitamente acepta-
da por el asegurado. Requiere de un 
tiempo del que ya no se dispone. Y las 
compañías exigirán una aplicación gra-
dual de la exclusión”, especifica. 
La crisis de la Covid-19 también ha 
puesto de manifiesto la necesidad 
de repensar la respuesta a nuevas si-
tuaciones. “Su cobertura es un tema 
complejo, pues una pandemia es muy 
difícil asegurar con mecanismos tradi-
cionales. La base del seguro está en 
el principio de mutualización, que no 
aplica en pandemias. Dicho esto, hay 
algunas líneas de negocio o contratos 
particulares que aseguran o reasegu-
ran contra este riesgo. Si queremos cu-
brir contingencias como la pandemia, 
debería ser a través de un mecanismo 
público-privado como el que tenemos 
con el Consorcio de Compensación 
para eventos climáticos. O a través 
de otros mecanismos, como en otros 
países de Europa. Sólo un mecanismo 
privado-publico puede dar cobertura 
a los clientes sin un riesgo demasiado 
elevado para el Seguro y a un precio 
razonable”, afirma Grimoux.

Álex Pueyo 

Stéphane Grimoux 

“El mercado del reaseguro asu-
mirá la pandemia, como en el 
pasado hizo con otros sucesos, 
sin que su solvencia se vea es-
pecialmente afectada a medio o 
largo plazo”.

“Si queremos asegurar contin-
gencias como las pandemias, 
debería ser a través de un me-
canismo público-privado como 
el que tenemos en España a tra-
vés del Consorcio de Compen-
sación de Seguros para eventos 
climáticos”.

• Responsabilidad Civil Patronal 
• RC Profesional
• RC de Administraciones Públicas  
• D&O
• CBI (pérdida de beneficios por contingencias)

COBERTURAS MÁS AFECTADAS POR  LA CRISIS
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especial

El Seguro es uno de los sectores más solidarios, no ya porque su función propiamente consiste en 
ayudar a las personas, familias y empresas en los momentos de mayor necesidad, sino porque, 
además, se implica en los problemas que afectan a la sociedad apoyando o promoviendo multitud 
de acciones en favor de causas nobles ya sea en el ámbito de la salud y la investigación, la cultura, 
el deporte, la ecología, la igualdad, la prevención… Y la demostración la tenemos bien cerca, con la 
situación producida por la Covid 19. El sector se ha volcado en prestar su ayuda ante la pandemia. 
Recordamos aquí algunas de las muchísimas iniciativas solidarias del sector en el último año. 

La cara 
solidaria del 

Seguro

central.indd   25central.indd   25 25/09/2020   15:17:4025/09/2020   15:17:40



Su fundación 
donó 15.000 eu-
ros a la Unidad 
de Hematología 

y Oncología Pediátrica de HM Hospita-
les para sostener algunas de las activi-
dades derivadas de este servicio. En el 
marco del Premio Nacional Mutualista 
Solidario, entregó además 60.000 eu-
ros a repartir entre 8 proyectos sociales 
y de ayuda humanitaria. 

Ha llevado a 
cabo, junto con 
la Asociación 
Norte Joven, el 

proyecto ‘Asitur Cambiando historias’ 
para mejorar la formación y emplea-
bilidad de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad. También, acogió el mer-
cadillo solidario a favor de Fundación 
Talismán, que ayuda a personas con 
discapacidad intelectual.

La iniciativa Ponle 
Freno de su Fundación 
celebró sus tradiciona-
les carreras. El dinero 

recaudado en la última se destinó de 
manera íntegra a proyectos de Funda-
ción CEA, Fedace, Aesleme, Fundación 
Pons y Stop Accidentes.

A través de 
su Fundación 
financia proyec-
tos de investi-

gación. Uno centrado en niños autis-
tas ganó la última edición. También, 
organiza los Premios Vida Sana para 
fomentar acciones de promoción de la 
salud y hábitos saludables.

Dentro de 
su plan de RSC, 
donó 10.000 

euros a la investigación de la distrofia 
muscular congénita por déficit de colá-

geno VI, una enfermedad rara sin cura 
ni tratamiento.

Se ha adherido al 
‘Plan Familia’, programa 
de la Fundación Adecco 
que ayuda a personas 

con discapacidad.

Firmó un acuer-
do con la Fundación 
Tutelar FECLEM 

para el desarrollo del proyecto FE-
CLEM Digital, que pretende potenciar 
la actualización digital de las personas 
con enfermedad mental.

Entre sus 
muchas activi-

dades solidarias, organizó su IX Marcha 
Solidaria, que se focalizó en el cuidado 
del medio ambiente y en la limpieza 
de playas, riberas y bosques. Recogió 
950 kilos de basura, por los que donó 
14.000 euros a la Fundación Ecomar 
y a la ONG PROARTSO. Asimismo, 
repartió 8.000 euros entre varias fun-
daciones tras lanzar una campaña de 
matchfunding denominada #DKVGi-
vingTuesday. Además, donó los 5.000 
euros de los ‘Premios Fundación Te-
lefónica al Voluntariado’ a Fundación 
A.P.E. con la que colaboró en el pro-
yecto ganador, ‘Quiérete Mucho’, por 
el que trabajadores voluntarios han 
rastreado internet para identificar y 
denunciar páginas que hacen apología 
de los trastornos alimentarios.

A través de 
su Fundación, 
renovó el acuer-
do con Funda-

ción Tutelar FECLEM para desarrollar 
acciones de sensibilización sobre las 
personas con enfermedad mental y 
cuya capacidad se ha modificado judi-
cialmente. 

50 familias de Hos-
pitalet de Llobregat par-
ticiparon en su proyecto 
social ‘The Human Sa-

fety Net’, que lucha contra la pobreza 
infantil y por erradicar la desigualdad.

Las compa-
ñías del grupo 
tienen diferen-

tes iniciativas solidarias, como la 
de SEGUROS BILBAO, apoyando 
carreras populares y destinando 
la recaudación a la Asociación de 
afectados por Retinosis Pigmenta-
ria en el País Vasco. PLUS ULTRA 
SEGUROS ha renovado su com-
promiso con la Federación Espa-
ñola de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física al patrocinar 
el evento al aire libre ‘Deporte 
sin adjetivos’ para sensibilizar a la 
población de las barreras que en-
cuentran las personas con disca-
pacidad en su vida diaria.

Firmó un 
acuerdo de 
colaboración 

con la Fundación Odontología Social 
Luis Séquier (FOS) para llevar a cabo 
el proyecto ‘Una mujer, una sonrisa’, 
que busca fomentar la reinserción 
social y mejorar la autoestima de kas 
víctimas de violencia de género.

Su Fundación ha lle-
gado a un acuerdo con 
la Federación Española 
de Enfermedades Raras 

(FEDER) para impulsar la investiga-
ción de estas patologías. También, 
firmó un acuerdo con Fundación 
Española para el Fomento de la In-
vestigación de la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (Fundela) a la que fi-
nanciará uno de sus proyectos.
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El acuerdo de fusión de hna y Premaat, 

aprobado por sus mutualistas 
 

• Es la primera acción de estas características en el 
entorno de las mutualidades 

• La operación queda pendiente de la conformidad de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 

 
 

Madrid, 29 de julio, 2020 – El acuerdo de fusión de hna (Mutualidad de  
Arquitectos y Químicos) y Premaat (Previsión Mutua de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos) ha sido aprobado por sus respectivas Asambleas.  

Tras la fusión, la Entidad amplía el carácter alternativo y refuerza su 
presencia en el sector asegurador con una notable posición financiera que 
facilitará el cumplimiento de los nuevos retos y condicionamientos 
regulatorios. 

Desde un punto de vista administrativo, operativo y empresarial, la fusión 
permite obtener sinergias y economías de escala, que dotarán de mayor 
eficiencia a la entidad resultante, y redundará en la mejora de la atención a 
los mutualistas y su retorno económico. 

Se trata de la primera fusión de estas características, por la dimensión de la 
misma, y es un claro ejemplo de colaboración demostrado entre ambas 
Entidades y sus órganos de gobierno. 

La operación queda pendiente ahora de la aprobación por parte de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), adscrita al 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

La suma de ambas Entidades dará lugar a un balance con más de 4.000 
millones en activos y cerca de 200.000 asegurados.  

hna, la Mutualidad de los Arquitectos y profesionales del sector químico es 
la cabecera de Grupo hna y opera para cubrir las necesidades de previsión, 
ahorro y seguro del colectivo, así como para las personas de su entorno. 
hna cerró el Ejercicio 2019 con un volumen de primas superior a los 390 
millones de euros y un excedente de 41,1 millones de euros. El volumen 
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Su ‘Red One 
de Talleres’, for-
mada por 60 ta-

lleres en toda España, colabora con 
el deporte y la diversidad funcional a 
través de la iniciativa ‘Patrocina un De-
portista’, que recaudó 21.553 euros el 
pasado año para el deporte paralími-
pico. 

El programa 
#Sésolidario de 

su Fundación, ha entregado en el úl-
timo año 108.000 euros a entidades 
sociales para impulsar proyectos que 
contribuyan a la integración de colec-
tivos en riesgo de exclusión en Espa-
ña. En Navidad organizó un mercadillo 
solidario que recaudó más de 34.000 
euros, que fueron a la Asociación As-
perger Madrid y Fundación Luchado-
res AVA, que ofrece atención integral a 
personas con trastornos neurológicos 
graves. Asimismo, Fundación MAPFRE 
y Fundación Gmp firmaron un conve-
nio para impulsar y desarrollar la apli-
cación gratuita ‘SOS Daño Cerebral’, 
que pretende ayudar a las personas 
(y sus familias) después de sufrir una 
lesión cerebral producida por un ictus, 
un traumatismo, un tumor o una infec-
ción.

Su campa-
ña solidaria ‘1 
origami 1 euro’ 

lleva ya 7 ediciones. En la última, la 
fundación de la mutua repartió hasta 
50.000 euros entre tres entidades.

Su Funda-
ción organizó en 
noviembre una 

recogida de fondos para colaborar 
con UNICEF, prestando ayuda hu-
manitaria a Mozambique, Zimbabue 
y Malaui.

Las compañías de seguros se han movilizado frente al Covid 19 y 
han constituido la mayor póliza colectiva jamás suscrita en la histo-
ria de España. En total, más de un centenar de aseguradoras, que 
representan el 78% del mercado, a través de Unespa, han aportado 
37 millones de euros para un fondo solidario de ayuda a los sanita-
rios afectados por el Covid-19. Con este dinero, se ha suscrito un 
seguro de Vida colectivo que cubre el fallecimiento por causa direc-
ta de la pandemia de quienes cuidan de la salud de todos los ciuda-
danos en la presente crisis sanitaria, así como un subsidio para los 
que resulten hospitalizados. Los profesionales que cuentan con esta 
protección son médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, cela-
dores y personal de ambulancias tanto del sistema público como del 
sector privado, así como los 
que trabajan para residencias 
de mayores públicas o priva-
das. Según las estimaciones, 
este seguro de Vida y el sub-
sidio por hospitalización dará 
cobertura a más de 700.000 
personas en todo el país.
El capital asegurado en caso de fallecimiento por causa directa del 
Covid-19 asciende a 30.000 euros por persona, que recibirán los 
herederos legales del asegurado. El subsidio de hospitalización con-
llevará el pago de 100 euros al día al sanitario enfermo siempre que 
su ingreso hospitalario supere los tres días y hasta un máximo de 
dos semanas. Si la siniestralidad es menor al fondo constituido, el 
importe sobrante se destinará a apoyar a los afectados por el co-
ronavirus. La protección inicial de seis meses desde el inicio del 
estado de alarma se ha extendido al 31 de octubre. 

37 MILLONES PARA CUBRIR A LOS 
SANITARIOS 

Dará cobertura a 
más de 700.000 
personas en todo el 
país
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La compa-
ñía y su funda-
ción iniciaron 
una campaña 

de concienciación social que, a través 
de una historia real, llama la atención 
sobre los más de 1,8 millones de es-
pañoles con movilidad reducida que 
precisan ayuda para salir de sus casas 
y, especialmente, los cerca de 100.000 
que nunca lo hacen. 

A tra-
vés de su 
Fundac ión 
c o n v o c a 

anualmente ayudas a la acción social 
dotadas con 1 millón de euros y des-
tinadas a acciones en el ámbito de la 
discapacidad, la violencia de género, 
la ayuda a la infancia con problemas 
de salud, la integración laboral de jó-
venes en riesgo de exclusión, la coo-
peración al desarrollo y la innovación 
social. También, destinó 2,5 millones 
a impulsar la investigación médi-
ca. En violencia de género, tiene el 
‘Programa 360º’ que desde 2012 ha 
ayudado a 20.000 mujeres. Los hijos 
de las víctimas de maltrato también 
tienen el programa ‘Creando ilusio-
nes’, igual que la lucha contra las en-
fermedades raras.

Apoyó la XI edi-
ción de la carrera de 
la mujer ‘Mucho x Vi-
vir’, convocada por la 

Asociación Española Contra el Cáncer. 
Los fondos recaudados se destinan a la 
investigación del cáncer de mama. 

Ha fir-
mado un 
acuerdo por 

dos años con Aldeas Infantiles SOS 
para promover la integración socio-
laboral de jóvenes de entre 16 y 19 
años en riesgo de exclusión. En con-
creto, apoyará el Programa Profesional 
de Cocina.

Su funda-
ción y la Fun-
dación Empie-
za por Educar 

firmaron un acuerdo para apoyar un 
proyecto que pretende reducir la tasa 
de abandono prematuro y fracaso 
escolar en entornos desfavorecidos. 
También, colabora con Fundación Pa-
dre Garralda Horizontes Abiertos en 
el proyecto Strada, que ofrece ayuda 
a madres con niños en riesgo de exclu-
sión social sin recursos. En el ámbito 
internacional, apoya el proyecto que 
Fundación Padre Arrupe desarrolla en 

El Salvador, así como el proyecto de 
Manos Unidas que dotará de depó-
sitos de agua de lluvia a 55 escuelas 
rurales en Uganda.

Es una 
entidad muy 
implicada en 

temas de solidaridad, en línea con su 
carácter mutual. La Reale Foundation 
colabora con el proyecto ‘Stop Sole-
dad. Ningún mayor solo’.

Ha fir-
mado un 
acuerdo con 

Fundación Pasqual Maragall y Cruz 
Roja para participar en sus respectivos 
programas de atención a personas cui-
dadoras de enfermos de Alzheimer y 
mayores. 

A través de la Z 
Zurich Foundation, 
presentó una iniciati-
va para donar el 50% 

de todos los fondos recaudados en re-
tos solidarios vinculados a las 12 carre-
ras que patrocina en España y que se 
espera lleguen a un total de 600.000 
euros en tres años. Esta cifra supon-
dría una aportación extra por parte de 
la fundación de 300.000 euros.

LA MEDIACIÓN TAMBIÉN CONTRIBUYE

Las principales asociaciones de la mediación, Adecose, Apro-
mes, Aunna, CICAC, Cojebro, E2K, Espabrok, Fecor, Willis 
Network y el Consejo General de Colegios de Mediadores 
pusieron en marcha la iniciativa #CorredoreSegurosContra-
COVID-19, una campaña, organizada en colaboración con 
Cruz Roja que tenía como objetivo recaudar fondos para dar 
una rápida respuesta en la lucha contra la pandemia. A me-
diados de julio se habían recaudado casi 130.000 euros.

Acaba el año con
nuestros cursos 

e-learning 

Curso formativo grupo B
Riesgos extraordinarios

Consuta nuestro catálogo y no te
quedes atrás. 

... y mucho más... 
¿Te lo vas a perder?
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La ‘vuelta a las aulas’ ofrece este año nuevas opciones a 
los mediadores para seguir mejorando tanto sus habilida-
des de gestión como los conocimientos técnicos. Gracias 
a las mejoras metodológicas y tecnológicas introducidas, 
la Escuela de Negocios del Seguro (CECAS) sigue ofre-
ciendo el catálogo formativo más completo y actualizado 
del sector asegurador. 

Una de las novedades formativas es el Curso de Ries-
gos Extraordinarios, un nuevo título que llega a tiempo 
para que los agentes y corredores puedan abordar, con 
todas las garantías, la gestión de los daños provocados 
por las DANA, temporales e inundaciones, típicos de esta 
época del año. 

Además, se ha utilizado por primera vez un sistema 
que permite incrementar los recursos visuales, como in-
fografías, gráficos, cronologías, etc., gracias a los cuales “la 
experiencia del curso resulta más didáctica y facilitamos el 

aprendizaje”, destaca Jordi Parilla, director de la institución 
académica del Consejo General. “Hay que tener en cuenta 
que las personas aprendemos de maneras distintas, por 
lo que nuestras formaciones intentan combinar recursos 
que favorezcan a cada uno de los estilos de aprendizaje 
que existen”, añade Silvia Carrasco, project manager de 
CECAS. 

Al margen de estos recursos pedagógicos que favo-
recen la interiorización por parte del alumno de ciertos 
conceptos, situaciones e ideas, el nuevo sistema de diseño 
de cursos pasa del formato de texto plano a una línea más 
limpia, que aumenta los espacios entre contenidos y com-
bina distintos colores, pero, sobre todo, introduce la inte-
racción con el propio contenido, “con lo que los alumnos 
tienen un papel principal y continuo tanto a la hora de ac-
ceder al contenido como de realizar diferentes ejercicios”, 
apunta Carrasco, a lo que se suma el apoyo que recibirán 
de los tutores para resolver todas sus dudas.

Tres nuevos ‘webinars’ financieros

Otra interesante novedad son los tres nuevos semina-
rios online centrados en el ámbito financiero que se desa-
rrollarán a lo largo de octubre y noviembre. La inscripción 
ya está abierta en la web de CECAS. 

El primero de ellos aborda la valoración financiera y 
actuarial (tablas de mortalidad, interés técnico, etc.) y su 
influencia en los planes de pensiones y cómo influyen 
ambos factores en el cálculo de los derechos consolida-
dos de los productos de Previsión Social Complementa-
ria. Xavier Varea, profesor de la Universitat de Barcelona, 

Más opciones formativas, el Manual Digital del Me-
diador y un nuevo sistema de diseño de cursos son tres 
de las principales novedades con las que la Escuela de 
Negocios del Seguro arranca este Curso 2020/2021.

escuela de negocios

CECAS inicia el curso con 
muchas novedades

Estrena formación 
sobre legislación y 
prevención del 
blanqueo 
de capitales

Escuela de Negocios.indd   30Escuela de Negocios.indd   30 24/09/2020   16:08:1824/09/2020   16:08:18



  nº 495 año 2020 | aseguradores | 31

Como parte de una completa oferta de ser-
vicios para alumnos y exalumnos que la Es-
cuela de Negocios del Seguro presentará en 
los próximos meses, a partir de este curso el 
Manual del Mediador tendrá una versión digi-
tal que, además de ser un producto más eco-
lógico frente a la versión en papel, incluirá cin-
co años de actualizaciones gratuitas para los 
alumnos del Curso Superior de Seguros Grupo 
A. Otra ventaja que aporta el nuevo formato 
es que se puede actualizar más rápido, en el 
momento el que se producen los cambios, 
en lugar de esperar al proceso de impresión 
anual. Esta agilidad a la hora de actualizar los 
contenidos es especialmente importante en 
un momento en el que se producen constan-
tes cambios en la normativa y las exigencias 
legales que atañen al sector asegurador.

Asimismo, “va en la línea de ofrecer servicios 
exclusivos para los alumnos asociados a la 
formación, así como a los exalumnos y co-
legiados”, adelanta Jordi Parrilla, director de 
CECAS.

NUEVO MANUAL DIGITAL DEL 
MEDIADOR

será el encargado de impartirlo. Las fechas disponibles 
son el 2 y 6 de noviembre (o alternativamente el 6 y el 9 
o el 6 y el 13 de noviembre).

El segundo de estos webinars abordará la presión regu-
latoria que ha dado lugar a la creación de una nueva figura, 
la del responsable de compliance o cumplimiento normativo, 
así como de herramientas que hacen más fácil que cualquier 
organización se mantenga al día en este aspecto. Este ele-
mento tiene una especial incidencia en el sector financiero 
ante el aluvión constante de nuevas leyes que modifican su 
actividad. La inspectora jefe de la Unidad adscrita a Labores 
de Supervisión en Sepblac e inspectora de seguros, Sonia 
Lecina, es la profesora de este seminario, que se impartirá los 
días 6 y 13 de octubre.

La última de las tres nuevas formaciones a distan-
cia aportará una visión general de la legislación sobre 
prevención del blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo. No es una cuestión menor ya que, dentro 
del sector de seguros, la legislación establece como 
sujetos obligados de esta estrategia preventiva a las 
entidades aseguradoras y corredores cuando actúen 
en relación con seguros de vida. Así pues, deben crear 
un sistema de gestión de riesgo y control interno, ade-
más de informar a las autoridades, en especial en los 
supuestos de operaciones sospechosas. Sonia Lecina 
será de nuevo la formadora de este webinar previsto 
para los días 20 y 27 de octubre.
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entrevista

“Nos diferencia la vocación de servicio 
y un producto de calidad”

Justo antes del verano, Mariano Martínez se convertía en el nuevo presidente de la Agrupación del Conve-
nio de RC de Corredores, tomando el relevo de Adolfo Fernández. Sin embargo, no es ni mucho menos un 
recién llegado a la institución que cubre los riesgos profesionales de los mediadores de seguros ya que ha 
representado en ella a Zurich, de la que es director territorial en Madrid, durante varios años. Economista 
de profesión, está ligado a esta entidad desde 2006 y suma casi cuatro décadas de experiencia en el sector.  

Mariano 
Martínez
presidente del Pool de RC de Corredores

¿Ha tenido tiempo de conocer la 
situación de la Agrupación y sus 
valores diferenciales en el mer-
cado?

Mi trayectoria en el Pool se inicia 
hace 6 años, así que tenía ya una 
visión de su funcionamiento y sus 
valores, que son básicamente la vo-
cación de servicio y un producto de 
calidad.

¿Cuál es el balance que se encuen-
tra en la Agrupación? ¿Cuál es su 
evolución reciente?

Ha sido una evolución similar a la del 
resto de colectivos de RC Profesional: 
incremento de la frecuencia y lógica-
mente del gasto incurrido. La evolu-
ción de la sociedad y la profesionaliza-
ción de nuestras empresas hace que 
se haya producido esta situación, que 
puede suponer un cierto deterioro del 
resultado técnico, pero en la que he-
mos primado la vocación de servicio. 

A pesar del momento en el que 
estamos, ¿qué previsiones y pla-
nes tiene la Agrupación para el 
futuro inmediato?

Prevemos un crecimiento moderado 
de los asegurados dentro del pro-
grama que gestionamos. En cuanto 
a siniestralidad, estamos trabajando 
para poner en común con Colegios 
de Mediadores y Asociaciones nues-
tra experiencia en la gestión de las 
reclamaciones (hemos gestionado mas 
de 2.000 siniestros), y que sirva para 
mejorar la actividad que realiza el co-
lectivo. Nuestro objetivo es seguir or-
ganizando estas formaciones y activar 
nuevas iniciativas para dar un salto de 
calidad en el servicio prestado y seguir 
mejorando.
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3 grandes retos
¿Cuál es su visión (y previsión) acerca del mercado asegurador y, en particular, de 
la figura del corredor de seguros?

Estamos viviendo una situación de incertidumbre, pero también de oportunidades que 
debemos aprovechar para mejorar los servicios que ofrecemos a nuestros clientes.

La necesidad de estar asegurado y de recibir un buen servicio por parte de todo el 
sector sigue muy vigente. Hoy, más que nunca, es vital que las personas se sientan 
protegidas. Para ello, el sector debe estar plenamente capacitado para ofrecer a sus 
clientes protecciones acordes a esta nueva realidad que nos toca vivir. 

Y hacer frente a esta realidad supone enfrentarse a tres grandes retos: la digitalización 
de la actividad aseguradora; la digitalización de la Mediación y de las compañías, y una 
nueva forma de trabajar. Todo ello, con la tecnología y la digitalización como eje, que ya 
era un hecho antes de la pandemia, pero que tras la misma se ha demostrado de vital 
importancia.

Desde el Pool, haremos todo lo posible para contribuir a esta nueva realidad y salir 
reforzados para el futuro.
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¿Qué estrategia tiene para su 
mandato?

Estamos en un momento de trans-
formación del sector y no pode-
mos ni debemos ser ajenos, así 
que vamos a afrontar los nuevos 
retos con decisión, y atendiendo 
a las necesidades reales de los co-
rredores, y a las nuevas oportuni-
dades que surgirán seguro en este 
entorno tan cambiante.

¿Qué diferencia su oferta de la 
que pueden encontrar los corre-
dores en el mercado?

Las diferencias fundamentales 
son de servicio. Nuestra labor se 
dirige únicamente a la RC de Co-
rredores, nada más, por lo tanto, 
debe ser un servicio que busque 
la excelencia. Desde luego esto 
es lo que ya hacemos, pero tam-
bién estoy convencido de que 
siempre hay recorrido para la 
mejora.

¿Últimamente han incorporado 
alguna novedad relevante?

Ya hemos adecuado la póliza de 
cara a la renovación 2021, al 
cambio de regulación de la IDD, 
y en 2017 se introdujeron impor-
tantes mejoras en la póliza con 

coberturas implantadas en la RC 
profesional. Me atrevería a decir 
que la póliza incluye todas aque-
llas coberturas necesarias para 
poder dar un aseguramiento muy 
completo.

La nueva obligación para los me-
diadores de separar las cuentas 
de los clientes de las que utili-
zan para gestionar el negocio, 
¿tendrá algún impacto en las pó-
lizas de RC para corredores? ¿Y 
la Ley de Distribución?

Para nosotros, la IDD no supone 
un cambio importante en el ase-
guramiento de los corredores, es 
más, refuerza y clarifica la labor 
que estos realizan, como la obli-
gación de cuentas separadas, que 
puede suponer una disminución 
de las reclamaciones relaciona-
das con la gestión económica de 
las primas.

Estamos convencidos de que 
la actividad de Mediación cada 
vez está más profesionalizada, 
lo sabemos por el estrecho con-
tacto que mantenemos con el 
sector, tanto con colegios como 
asociaciones y otras entidades. 
Por eso, la IDD es un paso más 
hacia esa profesionalización que 
únicamente pude suponer un be-
neficio para el cliente final.

“La IDD es un paso más 
en la profesionalización 
de los mediadores 
con beneficio para 
el cliente final”

Más  
accesibles y 
cercanos

¿Cuáles son las necesi-
dades actuales de los 
corredores y qué puede 
hacer la Agrupación 
para ofrecerles una 
mejor respuesta?

Nuestro sector nos re-
clama el mantenimiento 
del servicio y su calidad. 
Prueba de ello es que así 
lo hemos hecho durante 
todo el confinamiento; 
con el mismo nivel de 
atención telefónica y di-
gital, y coordinados con 
la Administración cuan-
do ha sido necesario.

También debemos 
seguir trabajando en 
esa línea con colegios, 
asociaciones y corredu-
rías para esa búsqueda 
constante de mejoras, 
y para mejorar nuestra 
presencia en el ámbito 
online, para ser más ac-
cesibles y cercanos. 
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¿Teletrabajo 
o ‘salir del paso’?

¿Están ustedes de acuerdo en que 
una de las palabras que más han 
leído y escuchado (e incluso quizás, 
pronunciado) en los últimos meses 
es la de “teletrabajo”? Casi seguro 
que sí. Pero, ¿creen ustedes que to-
dos hablamos de lo mismo cuando 
la pronunciamos? Créanme que no. 

Este es un concepto antiguo que muchos, por la prácti-
ca de años, llevábamos mucho tiempo recomendando a 
nuestros clientes como uno de los modelos organizativos 
que más impacto iban a tener en el entorno laboral. En 
España, por una variedad de razones que escapan a este 
artículo, nunca habíamos avanzado mucho en este terre-
no, pero, de repente, a pesar todo, en unas semanas nos 
hemos vuelto expertos. De hecho, hemos pasado del 5% 
al 34% durante la pandemia, según un estudio del Insti-
tuto Valenciano de Investigaciones Económicas.

El inconveniente es que lo que han hecho muchas de las 
empresas en este tiempo, si me permiten, no es teletrabajo, 
sino “salir del paso”. Recapitulemos. Lo normal ha sido:

• Proveer de servicios VPN (Virtual Private Network) a 
los empleados en sus domicilios para aumentar la seguri-
dad de las transacciones (en muchos casos, este aspecto 
se ha obviado y se trabaja contra la wifi doméstica, sin 
protocolos de seguridad).

• Si no los tenían previamente, se han aportado equipos 
a los empleados en sus casas o lugares de confinamiento 
(ordenadores portátiles, auriculares, teléfonos, etc.).

• Se les ha instalado un sistema de vídeo llamadas 
corporativo o se les ha permitido trabajar con cual-
quiera de las múltiples plataformas existentes en el 
mercado, en algunos casos en función de las compa-
tibilidades de los sistemas privados usados para tele-
trabajar.

• En algunos casos, se han dado píldoras formati-
vas a los empleados sobre cómo trabajar en remoto y 
qué protocolos básicos deben respetarse en las reu-
niones e interacciones profesionales.

Pero lamento echar un jarro de agua fría en este 
tema. Teletrabajar es otra cosa. NO es pasar el día en-
ganchado al ordenador (una media de 2 horas diarias 
se ha prolongado la jornada en España). NO es tener 
más reuniones y más largas con el jefe o con el equi-
po. NO es charlar y escuchar anécdotas mediante una 

artículo

Ángel L. Gilsanz, Director de  
Personas y Organización en 
Watch and Act International  
Consulting
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pantalla de ordenador, creyendo que eso es mantener 
la relación personal y emocional.

Ganar en eficiencia y productividad

Perdonen que sea taxativo, pero teletrabajar, si se 
gestiona bien, es ganar en eficiencia y productividad, 
tanto desde el punto de vista de la empresa como del 
trabajador. Son menores costes de ubicación, menores 
tiempos invertidos, mayor flexibilidad pactada, normal-
mente, mayor satisfacción, menores gastos de despla-
zamiento, etc. Es avanzar en un modelo de trabajo y de 
gestión diferente, basado en la confianza y la definición 
clara de objetivos y responsabilidades. Estructurado al-
rededor de indicadores de resultados, de parámetros 
aceptados de medición, de un uso eficiente y natural 
de la tecnología, que cambia procesos y procedimien-
tos. Teletrabajar no es hacer lo mismo, pero a distancia. 
Es hacer otras cosas de forma totalmente diferente.

PRÁCTICAS RECOMENDABLES

• Frecuentes (se aconsejan diarias), puntuales y cortas (máximo 15 – 30 minutos), 
centradas en el día a día y con registro de temas tratados y de acuerdos.

• Trazables, medibles y concretos. Además, han de ser a corto plazo (diarios o 
semanales) y se debe poder verificar la evolución de forma casi inmediata.

• Usar metodologías Agile para reuniones de trabajo, gestión de procesos y tra-
bajo en equipo. El clave también respetar el horarios de trabajo.

• Se aconseja usar plataformas integradas de comunicaciones y reducir los co-
rreos electrónicos, así como diseñar los procesos de trabajo según la digitali-
zación (100%) y las herramientas de gestión. 

• Los supervisores no interfieren en la actividad de los empleados; el jefe es un 
facilitador de ayuda y su labor se basa en datos e indicadores de corto plazo.

• El e-learning es básico para el aprendizaje de los empleados. Toda la plantilla 
recibirá formación para aprender a trabajar en el nuevo entorno “virtual”.

El teletrabajo ha 
prolongado la jornada
laboral dos horas

Reuniones 
de equipo 

Objetivos 

Metodologías

Tecnología 

Supervisión 

Formación
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Juan  
Carlos  
Muñoz
Director  

comercial  
de ARAG

ARAG trabaja “constantemente” en la mejora y adaptación de su productos y lo hace de la mano de los 
corredores. Defensa Jurídica, Asistencia en Viaje o seguros de Alquiler son soluciones que salen reforzadas 
de esta crisis y representan una oportunidad que los corredores deben saber aprovechar Los clientes están 
receptivos a disponer de estas coberturas y los corredores son el “referente de calidad” para orientarles a 
proteger aquello que les importa y les interesa. 

¿Cómo ha afectado la Covid-19 
en la estrategia comercial de 
ARAG? 

Esta crisis lo que ha hecho es re-
forzar el valor de muchas de las 
coberturas de nuestras pólizas. 
Durante el estado de alarma, y 
aún ahora en la nueva normali-
dad, nuestro servicio de atención 
a consultas legales ha sido de gran 

ayuda a los clientes y nos ha ani-
mado a reforzarlo. Por otro lado, 
hemos visto claro que dos pro-
ductos como Asistencia en Viaje 
a Personas y Alquiler deben ser la 
punta de lanza a partir del año que 
viene, adaptándolos a las nuevas 
circunstancias. 

¿En qué productos veis oportuni-
dades de crecimiento?

Defensa Jurídica Familiar y Asis-
tencia en Viaje van a salir refor-
zados de esta crisis. Los ciuda-
danos son más conscientes de 
la importancia de estar bien ase-
sorados legalmente. De la misma 
forma, viajar sin seguro médico al 
extranjero nos parecerá extraño 
y será cada vez más normal con-
tratar uno antes de salir de casa. 
Con respecto al seguro de Alqui-

encuentro con...
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ler, si hace unos años empezaba 
a ser popular, ahora alquilar sin 
un seguro como el nuestro em-
pieza a ser impensable. 

¿Por qué deben los corredores 
apostar por estas líneas concre-
tas de negocio?

Porque, ahora más que nunca, 
los clientes están receptivos a 
disponer de estas coberturas. 
El futuro es todavía dudoso en 
muchos aspectos, por lo que es 
un buen momento para recor-
darles que estamos aquí y que 
podemos ofrecerles pólizas que 
les ayuden el día de mañana. So-
bre el seguro de Alquiler, se han 
triplicado las reclamaciones por 
impago y los propietarios están 
muy concienciados en la impor-
tancia de buscar una protección 
completa.

¿Cómo pueden los corredores 
aprovechar estas oportunida-
des? ¿Cómo les ayudáis?

Dar soporte a la Mediación es 
nuestra prioridad. Atendemos sus 
peticiones e intentamos acercar-
nos lo máximo posible a sus in-
tereses. En el futuro, seguiremos 
reforzando nuestras plataformas 
de atención e impartiendo cursos 
de formación y seminarios para 
mediadores, apoyando su desa-
rrollo digital con consultorías he-
chas a medida y prestando servi-
cios administrativos. 

¿Cuáles son vuestros valores di-
ferenciales en estas líneas?

Tenemos la experiencia, tenemos 
los medios y sabemos adaptarnos 
a las necesidades de los clientes 
y de los mediadores. Trabajamos 
para que todo el mundo pueda 
defender sus derechos y eso se 
traduce en crear productos espe-
cíficos que cubran los intereses de 
los ciudadanos y hacerlo con pri-
mas competitivas y adecuadas. 

¿Cuál es el principal aporte de los 
corredores a vuestra entidad?

Como aseguradora, lo que ven-
demos al cliente final no es más 
que tranquilidad y seguridad. Y los 
corredores son la representación 
de estos dos valores, puesto que 
son un referente de calidad que 
asesora y orienta al cliente para 
proteger aquello que les importa 
y les interesa. Además, valoramos 
mucho el aporte de las personas 
que trabajan con nosotros, ya que 
sin ellas nada de lo que hacemos 
podría salir adelante. Por supues-
to, en ese grupo también entran 
los mediadores. 

Por otro lado, ¿está la Mediación 
en el buen camino de su transfor-
mación digital?

La transformación digital es un he-
cho y ha quedado patente duran-
te la crisis sanitaria. El teletrabajo 
ha venido para quedarse y todo el 

mundo, tanto aseguradoras como 
mediadores, hemos tenido que 
readaptarnos. Esto ha dado lugar 
a nuevas oportunidades de ser 
más ágiles y hemos automatizado 
procesos a los que la gran mayo-
ría de mediadores se han sumado. 
Sin duda, esta crisis ha hecho que 
muchos mediadores vean que la 
transformación digital es en hecho 
y que se tienen que sumar y adap-
tar para no quedarse atrás.

¿Cómo trabajáis en vuestra en-
tidad la adaptación de la oferta 
comercial a los nuevos perfiles 
de cliente?

Estamos constantemente adap-
tándonos y mejorando para ofre-
cer los mejores productos. Tra-
bajamos siempre de la mano ya 
que el pulso del mercado lo tiene 
el mediador. Entre todos conse-
guimos hacer productos que se 
ajustan a las nuevas necesidades 
de los clientes y que se adecuan 
a momentos especiales, como el 
socioeconómico que vivimos aho-
ra.  En los últimos meses hemos 
reforzado nuestro Departamento 
de Oferta para ganar agilidad y ser 
más competitivos en el mercado 
asegurador.

“El pulso del mercado lo 
tiene el mediador” 

“Vendemos al 
cliente final  
tranquilidad y  
seguridad y  los 
corredores son la 
representación de 
estos dos  
valores”
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Construcción, 
oportunidad 
para la  
mediación

El peso de la industria de la construcción en el PIB, 
medido como valor añadido bruto, alcanzó en 2019 el 
5,9%, casi la mitad de lo que representaba en 2005, 
cuando alcanzaba el 10,4%. Así lo indica el Informe 
sobre el Sector de la Construcción 2019 que elabo-
ra el Observatorio Industrial de la Construcción, que 
también destaca que, desde la crisis anterior hace 15 
años, la industria ha venido cayendo, aunque desde 
2014 la bajada se ha frenado y ha empezado a recu-
perarse levemente.

A cierre de 2018, trabajaban en la construcción 386.000 em-
presas, con un 2,57% de incremento respecto al año anterior. 
Aunque el número es muy elevado, hay que aclarar que la 
mayoría son pequeñas empresas o microempresas. De he-
cho, casi 220.000 no tienen ningún empleado (56,9%). Si nos 
centramos en las que tienen algún asalariado, el número de 
estas a 31 de diciembre de 2019 era de 126.261, una cifra 
superior en 1.777 a la del año previo. Un 86,1% del total 
son microempresas de entre 1 y 9 trabajadores, seguidas de 
las pequeñas (de 10 a 49 trabajadores) que representan el 
12,6%, mientras que las medianas y grandes tan sólo repre-
sentan un 1,2% y un 0,1%, respectivamente. El estrato más 
dinámico en cuanto a crecimiento es el de las empresas de 10 
a 49 trabajadores.

Del total de empresas que se crearon en España en 2019, 
el 13,5% correspondió a construcción, siendo una de las tres 
actividades económicas con mayor saldo neto de nuevas 
creaciones. No obstante, no hay que olvidar que el 15,6% de 
las empresas disueltas ese año pertenecían a este sector. En 
2019, sólo un 36,8% de las empresas de construcción activas 

entre sectores
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HASTA SIETE PÓLIZAS 

Las empresas de la construcción son 
importantes consumidoras de segu-
ros. La ley establece 3 seguros:
• Garantía, de un año, del resarci-

miento de los daños materiales por 
vicios o defectos de ejecución.

• Garantizar, por 3 años, el resarci-
miento de los daños por vicios o 
defectos de los elementos cons-
tructivos o de las instalaciones que 
no permitan cumplir los requisitos 
de habitabilidad.

• Garantizar, durante 10 años, el re-
sarcimiento de los daños causados 
en el edificio por vicios o defectos 
que tengan su origen o afecten a la 
cimentación, vigas, muros de carga 
u otros elementos estructurales, y 
que comprometan la resistencia y 
estabilidad del edificio. 

A ellos se suman:
• Un obligatorio seguro de RC, 
• Los seguros de accidentes de  

convenio, 
• Los de los vehículos que utilizan 
• El Todo Riesgo Construcción.

habían sido creadas antes de 2007. De hecho, un 63,2% 
habían nacido a partir de 2008, y prácticamente 5 de cada 
10 se originaron después de 2012.

La mayor parte de las empresas (un 37,7%, es decir, 
unas 146.000) se dedican a la construcción de edificios; 
unas 78.000 (el 20,27% del total) a instalaciones varias 
(fontanería, electricidad,…); las dedicadas al acabado de 
edificios son unas 73.000 (19%); y hay otras 64.000 cen-
tradas en la promoción inmobiliaria (16,5%).

La Comunidad Autónoma con más empresas de cons-
trucción es Cataluña, con casi 31.000. Le sigue Andalucía 
con 27.000, Madrid con 26.000 y Valencia con 20.000.

Generador de empleo

La construcción empleaba en 2019 a 1.277.000 personas, 
un 4,6% más que el año anterior pero el 48% menos que 
en 2008. Las mujeres apenas alcanzan el 9% del total. El 
envejecimiento del sector continúa; en 2008, el peso por-
centual de los jóvenes menores de 35 años era del 42%, 
mientras que en 2019 se había reducido al 20%, y el 10,9% 
de los ocupados en construcción son mayores de 60 años.

El valor de la producción generada por el sector fue de 
140.212 millones de euros, un 12,5% más que el año ante-
rior. Este valor lo proporcionan, principalmente, las empre-
sas que tienen entre 1 y 9 trabajadores (40.000 millones), 
seguidas por las de 20 a 49 trabajadores (22.704 millones), 
las empresas sin asalariados (16.912 millones) y las que 
tienen entre 10 y 19 trabajadores (16.100 millones). Las 
empresas de más de 1.000 trabajadores ‘sólo’ generaron 
11.800 millones. Esto da una idea de lo atomizado del sec-
tor y de la importancia de los profesionales autónomos y 
microempresas.

El volumen de negocio en actividades de construcción 
ascendió en 2018 a 135.000 millones, de los cuales, 85.500 
correspondieron a la construcción de edificios, 26.300 a in-
geniería civil y 23.100 a la promoción inmobiliaria.

En 2019, el número de visados de obra nueva se acercó 
al de 2009, cuando se alcanzaron 110.849. Sin embargo, 
como apuntan los promotores de vivienda, esta cifra es 
insuficiente si se tiene en cuenta la futura demanda ba-
sada en el pronóstico de creación de nuevos hogares. De 
acuerdo con esta proyección, entre 2019 y 2033 se prevé 
la creación de 1,7 millones de nuevos hogares.  

Por su parte, la concesión de visados para obras de am-
pliación experimentó un aumento del 25,8% y los visados 
de obras de reforma, aumentaron un 9,7% situándose en 
28.533. Por último, las certificaciones de fin de obra alcan-
zaron las 78.789 viviendas (+22,4%).
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El presidente de la Confederación Nacional de la Cons-
trucción (CNC), Juan Francisco Lazcano, solicita ayuda al 
seguro para cubrir el recargo de prestaciones, “un grave 
problema al que se enfrentan las empresas cuando sus 
trabajadores sufren accidentes de trabajo o enferme-
dades profesionales por falta de medidas de seguridad”. 
El importe medio de este recargo es de unos 150.000 
euros, pudiendo llegar a los 400.000. A su juicio, la impo-
sición de este recargo hace que, en multitud de casos, las 
empresas deban declararse en suspensión de pagos, con 
todo lo que ello supone. Ante esta situación, su asegura-
miento “sería la solución más conveniente”. 

Reconoce que, desde 2017, diversas aseguradoras 
comercializan pólizas que cubren el recargo de prestacio-
nes. Sin embargo, pese a que desde la Dirección General 
de Seguros esta posibilidad se ve técnicamente viable, 
“no existe una normativa que otorgue seguridad jurídica 
a los empresarios que las contraten, pues la regulación 
vigente, en concreto el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, parece prohibir su aseguramiento 
al dotarlo de naturaleza jurídica sancionadora, mientras la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales parece permitir-
lo al otorgarle naturaleza indemnizatoria”.

…pero no al seguro trienal obligatorio

En cambio, Lazcano se muestra contrario a hacer obliga-
torio el seguro trienal, ya que produciría “un incremento 
del precio de la vivienda debido al elevado importe de 
la prima y el traslado de la misma al consumidor final”. 
Además, “no están determinados los daños materiales 
que debería cubrir este seguro, que ocasionaría un 
importante aumento del coste de las reparaciones ya que 

FRANCISCO  
LAZCANO   
 
Presidente de la CNC

Sí a cubrir el recargo de 
prestaciones…

“todas aquellas que hoy se llevan a cabo por una gestión 
directa entre los agentes -promotor, constructor y téc-
nicos- serían ejecutadas por cuenta de la aseguradora, 
quien trasladaría los costes a los agentes que considerase 
culpables de las reparaciones efectuadas”. 

Asimismo, cree que se produciría un importante 
incremento de la litigiosidad: “El aseguramiento de daños 
derivaría hacia las aseguradoras buena parte de los 
controles y decisiones que corresponden a los agentes 
que, con plena autoridad y autonomía, asumen hoy 
legalmente estas responsabilidades en el ámbito de sus 
respectivas competencias”. Por otro lado, resalta, “se 
verían afectadas las actuaciones de rehabilitación integral 
y regeneración urbana de edificios, por las que precisa-
mente ahora se apuesta”.

Volumen de negocio  
(millones €)

135.000*

Aportación al PIB (VAB) 5,90%

Empleos directos 1.277.000

Número de empresas 126.261

Nº de accidentes  
laborales

80.102

Nº visados de obra

Fuente: Observatorio Industrial de la  
Construcción y Ministerio

137.376

EL SECTOR DE LA  
CONSTRUCCIÓN EN 2019

Por eso, en International SOS disponemos de los seguros de Defensa 
Jurídica más completos tanto para particulares y familias como para 
Empresas y Autónomos.

Para que te puedas centrar en lo que de verdad importa, sin preocuparte de 
los aspectos legales.
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En el plano negativo, el sector 
registró el pasado ejercicio un 
repunte importante de la sinies-
tralidad (+27,2%), situándose en 
154.600 millones de euros, de los 
cuales 23.500 correspondieron a 
Daños y 131.100 a Vida. Hay que 
destacar que las prestaciones en 
Vida subieron un 32%, siendo las 
responsables de que la siniestra-
lidad se disparara y alcanzase un 
volumen nunca visto desde al me-
nos los últimos ocho años, según 
un informe publicado por la patro-
nal ANIA.

El resultado de la cuenta téc-
nica fue sin embargo positivo y 
alcanzó 9.500 millones, lo que re-
presenta el 6,9% de las primas.

A 31 de diciembre último, el 
sector empleaba a 46.668 perso-
nas de manera directa, siendo el 

pasado el primer año, desde 2014 
y con la única excepción de 2016, 
en que esta cifra creció en vez de 
disminuir. El 53% de la plantilla to-
tal son hombres

.
Banca en vida y agentes en  
daños

En cuanto a los canales de dis-
tribución, en Vida, lidera la banca, 
que ostenta el 61,1% de la cuota, 
seguida de los asesores financie-
ros (14,4%), los agentes (13,7%), 
la venta directa (8,8%) y los corre-
dores (1,1%). 

Si se entra en el detalle de los 
productos de Vida, se observa que 
los agentes, de los que hay unos 
12.000 en todo el país, tienen una 
cuota superior a los bancos en los 
planes de pensiones individuales 

 Italia, vida-salud  
concentra el 75% 

puerta abierta a europa

El volumen de primas del seguro italia-
no creció el año pasado un 4%, alcan-
zando 144.236 millones de euros. De 
ellos, 36.700 millones correspondieron 
a los seguros de Daños y 107.600 mi-
llones a los de Vida (engloban también 
al ramo de Salud). Fue el segundo año 
consecutivo de crecimiento después de 
dos previos de caída. Las razones de 
esta positiva evolución en 2019 hay 
que buscarlas en los favorables com-
portamientos tanto del seguro de Vida 
(+3,8%), como de Daños (+4,5%).
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(37,8% frente al 27,9%) y también 
en los seguros de capitalización 
(34,4% frente al 24,5%). En Salud, 
son los corredores los que tienen 
la mayor cuota, con un 41,9%, se-
guidos muy de cerca de los agen-
tes, con el 39,8%.

En los ramos de Daños, los 
agentes son el canal mayoritario, 
con un 74,1% de cuota de mer-
cado, destacando especialmente 
en Autos (82,6%), RC general 
(79%), ‘Property’ (73,2%) y Crédi-
to y Caución (72,2%). Los corre-
dores apenas consiguen el 9,1% 
del total de los ramos de Daños, 

el 7,5% los bancos y el 4,5% la 
venta directa.

Impacto del covid

Los expertos esperan que la 
crisis de la Covid-19 afecte al se-
guro italiano de manera distinta. 
Por un lado, hay ramos como En-
fermedad, Interrupción del Nego-
cio, Asistencia y RC cuya siniestra-
lidad aumentará. La contracción 
de la actividad productiva genera-
rá también una caída en la deman-
da de seguros, pero, por otro, una 
reducción del coste siniestral.

Tommaso Lucca
Vicepresidente & CEO 

de ASSITECA S.A.

Corredores, un  
valor en alza
En Italia, la figura del corredor de seguros 
es bastante reciente pues ha aparecido 
de forma organizada en los años 70 del 
siglo pasado. Y hasta 1984, año en el que la 
figura y actividad se reguló por ley, tuvieron 
que luchar muy duramente con las redes 
de agencias de las compañías de seguros.

Con el paso del tiempo, sin embargo, 
la figura ha ido ganando cada vez más 
importancia, gracias a su apuesta por la 
innovación en el servicio y la profesionali-
dad demostrada por los propios opera-
dores. De esta forma, el canal corredores 
intermedia anualmente, a día de hoy, en el 
mercado italiano unos 14.000 millones de 
euros en primas (excluidas las de vida).

En Italia desarrollan su actividad en 
estos momentos unos 4.000 corredores 
individuales y alrededor de 1.550 socie-
dades de correduría. Los líderes del mer-
cado con diferencia son; Aon, Marsh, As-
siteca y Willis. El resto del mercado está 
muy fragmentado; de hecho, alrededor 
de 1.500 empresas intermedian menos 
de 2 millones de euros, 24 empresas me-
dian de 2 a 10 millones y tres empresas 
intermedian de 10 a 20 millones.

Y ello en un contexto en que las empre-
sas italianas piden cada vez más aseso-
ramiento a los brókers de seguros, una 
situación que amplía más la brecha a fa-
vor de los tres grandes corredores frente 
a los demás, ya que están más organi-
zados y estructurados. En consecuencia, 
como en otros países, hay en curso un 
fuerte proceso de concentración.

EVOLUCIÓN CUOTA DE MERCADO  
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El tiempo es un bien escaso y aprovecharlo adecuadamente es vital en el negocio de la mediación para sacar 
todo el trabajo adelante. Para ayudarnos existen los gestores de tareas, aplicaciones que pueden hacernos 
la vida personal y laboral más fácil y productiva.

ESTOS SON LOS GESTORES DE TAREAS MÁS POPULARES ENTRE LOS USUARIOS:

digitalización

Para PYMES

Apps gratuitas 
que organizan 
el trabajo

Conseguir organizarse en el día a día 
no es tarea sencilla... hasta ahora. Los 
gestores de tareas que utilizan el mé-
todo GTD (Getting Things Done), han 
llegado para echarnos una mano en 
nuestra vida laboral y poner en orden 
nuestros asuntos. Utilizan un software 
que ofrece funcionalidades para opti-
mizar nuestras rutinas laborales, tan-
to para la gestión individual como de 
equipos. 

Antes de empezar a utilizar cual-
quiera de estas aplicaciones hay que 
tener en cuenta dos cosas: en primer 
lugar, un gestor de tareas exige cons-
tancia y es habitual perder el interés 
tras el entusiasmo inicial. La paciencia y 
la perseverancia serán fundamentales 
para que una aplicación de este tipo re-
sulte eficaz y podamos ver resultados. 

Elegir cuál es la aplicación más ade-
cuada es el siguiente paso, la oferta es 

extensa y cada una tiene sus propias 
particularidades. Se trata de encontrar 
la que más se adapte a las necesidades 
de nuestro negocio. 

El precio no es problema ya que 
casi todas tienen una versión gra-
tuita que posee las características 
principales básicas y otras versiones 
premium y business con más fun-
ciones, adaptadas para equipos más 
grandes.

UN INTERFAZ MUY VISUAL
Es un gestor ideal para equipos y sencillo de 
utilizar. Permite organizarse de forma cola-

borativa mediante tableros virtuales compuestos de listas de tareas 
divididas en columnas y un sistema de tarjetas. Cada tarjeta puede 
contener todo tipo de información, desde archivos adjuntos hasta co-
mentarios. Las tarjetas se pueden mover de una columna a otra y van 
indicando el progreso en el trabajo. Un método muy visual y efectivo para seguimiento de lo que se va logrando en el día a 
día.  https://trello.com/es
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USUARIOS 
MÁS  
PRODUC-
TIVOS
Lo que la diferencia del resto es que 
cubre todas las necesidades en el 
momento de trabajar en equipo: co-
municación, gestión de proyectos y 
documentos, trabajo en remoto desde 
casa o en los viajes de negocio. Cuen-
ta con un asistente virtual que utiliza 
inteligencia artificial y puede reconocer 
de forma automática si un mensaje es 
una tarea y sugerir asignarla en base a 
la carga de trabajo de los miembros de 
un proyecto y sus habilidades. https://
www.hibox.co/es/

MEMORIA 
DE 
ELEFANTE
Su objetivo es la organización de infor-
mación mediante el archivo de notas. 
Para guardarlas se deben crear títulos 
que luego faciliten encontrar el conte-
nido. Gestiona múltiples documentos 
que se pueden escanear. Cuenta con 
una web clipper para guardar páginas 
web, artículos y archivos y el modo 
offline que permite usar la aplicación si 
no se tiene Internet disponible. Ever-
note se sincroniza automáticamente 
con otras plataformas.  https://everno-
te.com/

COORDI-
NACIÓN DE 
EQUIPOS
Se nota la mano del cofundador de 
Facebook Dustin Moskovitz detrás 
de esta interfaz tan intuitiva. Un sof-
tware muy enfocado a la coordinación 
de equipos. Suma a las opciones habi-
tuales de comunicación un chat con la 
posibilidad de añadir likes, comentarios 
o mensajes. La organización y la pla-
nificación de tareas se pueden ver de 
diferentes maneras como tablero, ca-
lendario o lista. Otra ventaja es que se 
integra con otras aplicaciones de Goo-
gle. https://app.asana.com/

COMUNICA-
CIÓN FLUIDA
Combina la simpli-
cidad de la mensajería de textos con el 
seguimiento de las comunicaciones en 
el trabajo. Las conversaciones tienen 
lugar en espacios llamados canales, fá-
ciles de consultar que permiten elegir 
qué conversaciones son importantes y 
cuáles pueden esperar. Los canales se 
ordenan por equipos, proyectos, clien-
tes o según las necesidades. Los hilos 
permiten tener conversaciones para-
lelas para no entorpecer el tema o el 
proyecto principal.  https://slack.com/

COMO LA 
AGENDA 
DE TODA 
LA VIDA
Emula el aspecto de una libreta tipo 
Moleskine: las hojas o el gesto para 
pasar página, la tipografía e incluso 
los efectos de sonido. Permite apun-
tar las tareas, cambiar su orden, pa-
sarlas de un día a otro o tacharlas. El 
número de opciones escaso en com-
paración con otras aplicaciones, pero 
cumple para aquellos que buscan 
simplemente anotar las cosas de un 
día para otro. Para los amantes de la 
sencillez y el clasicismo. https://www.
tomorrow.do/

LA  
HEREDERA DE 
WUNDERLIST
Microsoft compró Wunderlist, una app 
muy popular que servía para crear lis-
tas de tareas y disponer de ellas en dis-
positivos conectados y creó a partir de 
ella Microsoft To Do. Una plataforma 
que se puede usar de manera inde-
pendiente, pero también se integra con 
otras aplicaciones de Microsoft como 
Outlook, lo que permite estar al tan-
to de las tareas desde cualquier lugar. 
Proporciona sugerencias de trabajo ba-
sadas en el algoritmo de la aplicación.  
https://todo.microsoft.com/
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Realidad 
virtual y 
seguros

La Tecnología no deja de evolucionar. Ahora que 
nos hemos ido familiarizando con conceptos como 
el Big Data o la Inteligencia Artificial llegan otros 
nuevos que gradualmente se van incorporando al 
sector asegurador. En esta ocasión, vamos a hablar 
de realidad virtual y seguros. ¿Qué nuevas ventajas 
ofrece?

Blog de la Correduría Inteligente de MPM Software
www.correduriainteligente.com

¿Qué es la realidad virtual? 

Consiste en un entorno de objetos y escenas que tie-
nen una apariencia real. Mediante la Informática se ge-
nera un entorno que permite al usuario tener la sensa-
ción de que se encuentra dentro de él.

Para lograrlo, se utilizan gafas o un casco, que pue-
den ir acompañados de otros elementos como un traje 
o guantes, y que consiguen aumentar la interacción con 
lo que se encuentra alrededor. Además de ello, se in-
tensifican los estímulos.

Además de la realidad virtual, se habla también de la 
aumentada y la mixta. Todo un abanico de posibilidades 
que poco a poco se irán haciendo hueco en nuestra 
vida. Hasta el punto de constituir un sector en sí mismo.

Por el momento, la realidad virtual tiene aplicacio-
nes en los videojuegos, el arte, la educación, la medi-
cina e incluso la psicoterapia. Pero gradualmente se 
está haciendo su propio hueco, también en el sector 
asegurador.

La realidad virtual y los seguros

Para comprender de qué manera es posible relacio-
nar la realidad virtual y los seguros, podemos imagi-
nar a oficinas con asesores virtuales disponibles las 
24 horas del día. A través de ellos, se ofrecerá infor-
mación sobre incidencias, ofertas personalizadas o 
cualquier otro tipo de asesoramiento.

Además de ello, la realidad virtual y los seguros 
pueden ofrecer conjuntamente servicios dentro del 
hogar. Con la realidad aumentada y a tiempo real, el 
cliente podría conocer cuáles son los objetos de su 
hogar o de su empresa que quedarían asegurados a 
través de las coberturas que se hayan contratado.

tecnología
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De cara al futuro, las aplicaciones de la realidad 
virtual y los seguros van mucho más allá. No solo se 
pretende mejorar el servicio que se ofrece a clien-
te y su experiencia, como veremos a continuación. 
También, se logra un ahorro considerable al implan-
tar esta tecnología en el peritaje, ya que de manera 
remota podrían conocerse las piezas afectadas con 
exactitud y a tiempo real.

Asimismo, la realidad virtual puede extenderse a 
otras funciones, como la contratación de una póliza, 
la prevención de los siniestros e incluso la evalua-
ción de los daños tras estos, tal y como hemos men-
cionado anteriormente.

Aunque muchas de estas soluciones que unen la 
realidad virtual y los seguros ya se están llevando a 
cabo, aún queda por mejorar algunos aspectos. El 
pixelado o las zonas oscuras son algunos ejemplos, 
así como la latencia en los movimientos bruscos. 
Todo ello enfocado a mejorar la sensación de realis-
mo y evitar problemas asociados como los mareos.

¿Y qué hay de la experiencia del cliente?

El origen de la realidad virtual se remonta al siglo 
XIX, aunque nos resulte un término más bien recien-
te. En aquella época, se empleaba para crear pin-
turas panorámicas en las que el espectador podía 
introducirse.

Para este 2020, se estima que uno de cada tres 
consumidores hagan uso de ella. A su vez, alrede-
dor del 78% de las marcas esperan poder incluir este 
tipo de servicios a sus clientes, y un 34% ya parece 
hacer uso de ella.

Una de las finalidades más destacadas de combi-
nar la realidad virtual y los seguros es la de fidelizar 
al cliente y mejorar la relación con este. A través de 
esta herramienta se ofrecería una visión diferente de 
lo que son los productos y servicios disponibles. Con 
una muestra de la practicidad, de sus detalles, de 
una estética más favorable o simplemente al ofre-
cer una experiencia divertida, se logra aumentar el 
atractivo.

En otras palabras, se consigue realizar una venta 
gracias al apoyo que ofrecen las soluciones de rea-
lidad virtual. Los puntos a potenciar serán la accesi-
bilidad para eliminar las barreras actuales y favore-
cer el acceso a un número elevado de personas, y la 
fluidez.

En lo que se refiere a la fidelización, la realidad 
virtual permite ofrecer confianza al cliente sobre la 
decisión que ha tomado. La escucha con atención y la 
experiencia que pueda ofrecerse serán clave para que 
la relación con la marca prospere favorablemente.

No hay duda de que, tal y como la llegada del 
resto de las nuevas tecnologías, la relación entre la 
realidad virtual y los seguros se irá afianzando con el 
paso del tiempo. Ya que permitirá mejorar y afianzar 
la relación entre cliente y compañía, que a su vez se 
verán beneficiados de manera individual.

La realidad virtual permite 
ofrecer confianza al cliente 
sobre la decisión que ha 
tomado
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En este escenario todo hace pensar que los seguros de Sa-
lud van a seguir creciendo a medio plazo y los mediadores 
tienen que aprovechar este potencial. “La Mediación juega 
un papel importante en el que el asesoramiento a sus clien-
tes, principalmente en seguros en los que hay una prestación 
de servicios, como es el caso de los seguros de Salud”, pun-
tualiza Gómez.

A su juicio, la “cercanía y el conocimiento” que el corredor 
tiene de sus clientes son factores clave para el mantenimien-
to de su cartera y el seguro de Salud “brinda a la Mediación 
la oportunidad de incrementar su volumen de negocio, re-
forzar su relación con sus clientes y, por ende, fidelizarles”.

Digitalización y prevención, el futuro

La digitalización es, desde hace unos años, una de las 
grandes apuestas del sector asegurador y comienza a ser 
una realidad en Salud. Como apunta el director del Depar-
tamento de Seguros Personales de Asefa, “sin lugar a dudas, 
permite dotar a los seguros de Salud de un valor añadido 
que aporta a los asegurados comodidad y una respuesta 
ágil y casi inmediata. A lo largo de los últimos meses hemos 
comprobado cómo se han puesto en valor determinados 
servicios no presenciales de asistencia sanitaria con un in-
cremento sustancial de la demanda por parte de los asegu-
rados”. “En nuestra entidad -detalla- sabemos lo importante 

que es adaptarnos a las tendencias digitales emergentes 
que nos permitan crear nuevos seguros o dotar los que ya 
tenemos de coberturas y servicios ajustados a las necesida-
des del mercado en la actualidad”.

De la misma manera, la prevención seguirá teniendo un 
papel clave. En este sentido, “nosotros apostamos firme-
mente por incluir en los seguros de Salud una amplia va-
riedad de programas de prevención porque entendemos la 
asistencia sanitaria más allá del mero tratamiento de enfer-
medades o patologías ya adquiridas”. “Estar al lado de los 
asegurados cuando lo necesitan es tan importante como 
cuidarles día a día, facilitándoles los medios preventivos de 
refuerzo de su salud”, concluye.

Cercanía y cono-
cimiento, valores 
de la Mediación 
en Salud

nicho de mercado

La crisis por la Covid‐19 ha dificultado el acceso a la sanidad pública, llegando a paralizar la asistencia 
primaria. En un momento como el actual, “el acceso a servicios médicos de una manera inmediata y ágil 
es uno de los principales motivos que tienen en cuenta las personas para plantearse la contratación de 
un seguro médico y no depender, de esta forma, de manera exclusiva de la sanidad pública”, asegura 
Carlos Gómez, director del Departamento de Seguros Personales de Asefa.

Avanza en el camino de la excelencia en gestión, 
implementando un nuevo modelo de correduría orientada 

a una gestión cliente-céntrica en un mundo digital.

...

segElevia va más allá de un ERP convencional. Es una 
plataforma tecnológica en la nube que crece en función 
de las necesidades de tu negocio.

Lideramos el desarrollo de un creciente ecosistema de 
aplicaciones integradas con nuestras soluciones.

El negocio en la 
palma de tu mano

Solicita una demostración 
gratuita en mpm.es

Carlos Gómez: 
“Salud brinda a la 
Mediación la 
oportunidad de 
incrementar su 
volumen de  
negocio y fidelizar a los clientes ”
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helvetia.es

Asegura.
Tu futuro.

Únete a
nosotros.
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