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Se abre una nueva etapa para la mediación 
tras el covid-19

Si en el pasado número de ‘Aseguradores’ tratábamos sobre cómo la digitaliza-
ción de empresas y negocios ha modificado nuestra forma de relacionarnos, la 
crisis del Covid-19 ha venido definitivamente a acelerar dicho proceso. Durante 
el confinamiento hemos experimentado cómo el teletrabajo ha sido indispen-
sable para seguir relacionándonos con nuestros clientes y para mantener los 
servicios. 

Las videoreuniones en plataformas como Zoon, Teams, Skype o Google Meet, 
entre otras, han resultado herramientas clave para la operatividad de las empre-
sas durante el confinamiento. Una forma de comunicación no presencial que ha 
demostrado su eficacia para cuadrar agendas, ofrecer mayor comodidad a los 
clientes e, incluso, reducir costes. 

La vuelta a la normalidad nos va a traer muchos cambios, cambios de hábitos y 
en nuestra forma de consumir. La percepción de los riesgos es ahora mayor y 
la seguridad se ha convertido en un valor esencial. La pandemia ha despertado 
la conciencia sobre la necesidad de protegerse contra nuevas amenazas, como 
los ciberdelitos que, debido al teletrabajo, han puesto a prueba la seguridad de 
muchas empresas. El 40% de las pymes han reconocido ciberataques durante 
este periodo y la mayoría no estaban aseguradas. La demanda de pólizas para 
cubrir ciberriesgos está aumentando y nosotros, los mediadores profesionales, 
debemos aportar las mejores soluciones a nuestros clientes. 

El ramo de salud es otro de los pilares aseguradores de la era postcovid. Pocas 
veces, la sociedad, en su conjunto, ha estado tan preocupada por asegurar su 
salud. Si ya era uno de los ramos que mejores cifras ha presentado en los últi-
mos ejercicios, todo apunta a que su crecimiento será aún mayor. No debemos 
perder de vista que la telemedicina y la asistencia remota han permitido dar 
respuesta útil en una situación tan complicada y ya se vislumbra como el futuro 
de la atención sanitaria. A ella dedicamos la portada de este nuevo número. 
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La crisis del Covid-19, con el confinamiento y la ‘distancia social’ a los que obliga esta situación, ha puesto 
de manifiesto la necesidad de profundizar en la digitalización, el teletrabajo, la educación a distancia, la ven-
ta online, etc. Y el sector sanitario no es una excepción. Si los servicios de salud digital ya eran importantes, 
hoy se muestran como una necesidad apremiante.

tema del mes

La teleasistencia es el 
futuro de la salud
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¿Cómo hubiéramos gestionado la 
crisis del Covid-19 hace 20 años? 
Parece que hubiese sido mucho más 
difícil. Actualmente, el acceso a inter-
net es casi universal y disponemos 
de diversas herramientas que nos 
permiten realizar todo tipo de ges-
tiones de manera remota. 

Lo mismo sucede en el ámbito 
sanitario. Aunque el trato personal 
seguirá siendo esencial, existen múl-
tiples soluciones de salud digital que 
han permitido dar respuesta en una 
situación tan complicada como la ac-
tual pandemia. 

“Esta crisis sanitaria y sus restric-
ciones de movimiento han acelera-
do de forma dramática los servicios 
ofrecidos en remoto en todos los 
ámbitos”, declara Guillermo Catalán, 
director comercial de Acunsa. Para 
Francisco Juan, director general de 
Salud de DKV Seguros, la situación 

provocada por la pandemia “está im-
pulsando de manera muy rápida pro-
yectos que ya estaban desarrollados, 
pero a los que le faltaba el empujón”. 
La respuesta del Seguro ha sido muy 
satisfactoria. “La situación ha puesto 
a prueba este tipo de servicios y se 
ha podido comprobar que son fun-
cionales”, remarca Carlos Gómez, di-
rector del Departamento de Seguros 
Personales de Asefa.

Un mundo nuevo

Francisco Juan cree que el ac-
tual escenario “nos abre las puertas 
a un mundo nuevo, basado en las 
teleconsultas, Internet de las Cosas, 
telemonitorización y teleasistencia”. 
Gómez piensa que “estas herramien-
tas pueden ayudar a orientar al cliente 
y evitar, en muchos casos, su despla-
zamiento a la consulta o a urgencias”. 

“La telemedicina tendrá un papel im-
portante en el futuro de los seguros”, 
añade. 

Iñaki Peralta, director general de 
Sanitas, coincide en que “lo digital ya 
no es un complemento ‘nice to have’, 
sino una herramienta básica para po-
der prestar asistencia sanitaria a pe-
sar de la distancia y otras dificultades 
para la presencia física del paciente o 
de los profesionales”. “El médico en 
el móvil -afirma- es el futuro”. Ade-
más, añade, “los médicos y pacientes 
han perdido el miedo a las videocon-
sultas durante crisis sanitaria”.

Jaime Ortiz, director comercial 
y de Marketing de Asisa, incide en 
un factor añadido: “Los clientes más 
jóvenes son plenamente digitales y 
están acostumbrados a utilizar he-
rramientas de este tipo en otros ám-
bitos de su vida cotidiana”. También 
considera que “el nuevo escenario 

CLAVES DE FUTURO

Personalización. “La clave de los próximos años es la 
personalización para adaptarlos a cada situación con-
creta”, detalla Jaime Ortiz (Asisa).
Prevención. “Jugará un papel fundamental”, anota Iña-
ki Peralta (Sanitas). Ortiz considera que estos planes 
ayudarán a vivir durante mucho tiempo con una buena 
salud.
Videoconsulta. “Se está consolidando como una so-
lución muy demandada para gestionar y resolver los 
problemas de salud desde cualquier lugar, evitando 
desplazamientos y tiempo”, explica Peralta
…Y también presencial. Pese al auge de la telemedi-
cina, Carlos Gómez (Asefa) cree que, una vez superada 
la crisis, “volveremos a priorizar las consultas y la aten-
ción sanitaria presencial”, esencial para el tratamiento 
de algunas patologías, rehabilitaciones, etc.”.
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“Nuestros asegurados 
cuentan con un área 
privada en la web pafa 

sus gestiones. Además, en Clínica Univer-
sidad de Navarra el paciente cuenta con 
una app con la que gestionar citas, factu-
ras, informes médicos, etc.”, explica Guiller-
mo Catalán. Este hospital ha acelerado la 
implantación de su servicio de teleconsul-
ta, cubierto por Acunsa y disponible prác-
ticamente en todas sus especialidades. 
Además, la aseguradora ofrece una línea 
de atención médica 24 horas. 

“Hemos llegado a 
acuerdos con dife-
rentes centros asis-

tenciales para realizar consultas telemá-
ticas y poder, de esta forma, mejorar el 
servicio de atención médica que ofrece-
mos a nuestros asegurados, evitando el 
desplazamiento y favoreciendo el distan-
ciamiento social”, señala Carlos Gómez.

“Asisa Live es una  pla-
taforma digital de cui-
dado, atención y video-

consulta que permite, sin ningún coste 
adicional, mantener consultas médicas 
a distancia desde dispositivos móviles u 
ordenador en una treintena de especia-
lidades. Además, contamos con un ‘Chat 
Médico’, para contactar en cualquier mo-
mento con profesionales de las especiali-
dades más demandas en nuestro cuadro 
médico y disponemos de un servicio de 
‘Doctor Virtual’ para  consultas por escrito”, 
detalla Jaime Ortiz. 

“Quiero Cuidarme 
es una app para 
obtener el ‘Índice de 

Vida Saludable’ (IVS), que nos da un indi-
cador de los hábitos de comportamiento 
que repercuten en la salud y que nos reta 
a mejorarlo. Después desarrollamos Digi-
tal Doctor. la primera app con chequea-

REFERENTES EN SALUD DIGITAL 

cambiará algunos hábitos y la organi-
zación de nuestro sistema sanitario”. 
Por ejemplo, “se reforzarán los sis-
temas de seguimiento domiciliario a 
través de herramientas de telemedici-
na y los hospitales se reservarán para 
tratamientos complejos y urgencias; 
los pacientes recurrirán a la tecnolo-
gía para obtener un primer diagnósti-
co a distancia”

También hay que tener en cuenta 
el papel que jugará la salud digital en 
un escenario de paulatino aumento 
de la esperanza de vida y del núme-
ro de pacientes crónicos. “Impulsar el 
uso de la telemonitorización es una 
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dor de síntomas, que hace posible tener 
una consulta por chat y videoconferencia 
con un médico especializado, pudiendo 
incluso adjuntar imágenes. Y ahora, he-
mos integrado estas dos en Quiero Cui-
darme Más. Hemos incorporado recien-
temente la receta lectrónica”, desgrana 
Francisco Juan. 

“Contamos con varias 
iniciativas que pivotan 
alrededor del desa-

rrollo de la app ‘Mapfre Salud’, en la que 
se incluyen servicios como videoconsulta 
médica, chat médico y un gran número de 
actos relacionados con la gestión de la 
póliza”, especifica Francisco Calderón. Su 
apuesta digital también queda patente 
en la potenciación de Savia, plataforma 
de salud digital, en la que ofrece video-
consulta inmediata, chat médico espe-
cializado y evaluador de síntomas, entre 
otros servicios. 

La compañía dispone 
de varias soluciones. 
La piedra angular es 

‘Blua’. “Gracias al servicio de videocon-
sulta, los pacientes pueden conectar 
cómodamente con sus médicos a tra-
vés de la web o app. Este servicio se 
complementa con exclusivos servicios 
a domicilio, como el de envío de medi-
camentos desde la farmacia”, especifica 
Iñaki Peralta. También dispone de ‘Digi-
talización del Servicio de Promoción de 
la Salud’, plataforma que ofrece progra-
mas digitales de salud personalizados 
a sus asegurados, como programas de 
nutrición, entrenador personal, salud in-
fantil, embarazo y psicología. Además, 
está apostando por el impulso de su 
área de clientes online. “Casi el 100% 
de las solicitudes de reembolso llegan 
a través de canales digitales y más de 
un millón de citas ya se gestionan online”, 
declara.

alternativa costo-eficiente más que 
adecuada”, afirma Francisco Calderón, 
director de Desarrollo de Negocio de 
Salud de Mapfre España.

Oportunidades a partir de la crisis

En DKV prevén que la la pandemia 
“generará nuevos productos, cobertu-
ras y servicios que antes no parecían 
tan importantes”.

“Existe un importante recorrido en 
todo lo relacionado con los servicios 
de apoyo domiciliario a las personas 
que están confinadas, en la prestación 
de servicios de carácter telemático y 

en el desarrollo de productos de in-
demnización que cubran los perjuicios 
económicos derivados de coyunturas 
excepcionales y eventuales”, comenta 
Calderón.

Gómez pronostica que en el fu-
turo “tendrán cabida desde produc-
tos económicos que incluyan como 
servicios prioritarios la telemedicina, 
hasta el estudio de nuevas cobertu-
ras o servicios encaminados a la pre-
vención, así como el tratamiento de 
secuelas”. El tratamiento específico 
de los riesgos pandémicos, señala, 
precisará “respuestas distintas, como 
una colaboración público-privada”. 

Ortiz resalta el valor de los datos 
para conocer mejor al cliente. To-
dos ellos con un objetivo muy claro: 
“Ofrecer productos que cumplan con 
las expectativas y desarrollar planes 
de salud personalizados, centrados 
en la prevención y que permitirán 
fidelizar”.  

Iñaki Peralta se detiene en la 
necesidad de desarrollar nuevos 
productos, coberturas digitales y 
soluciones modulares que permitan 
cierta flexibilidad a la hora de elegir 
un seguro de salud, avanzando en el 
camino que ya está recorriendo su 
compañía.
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Los efectos de la pandemia se van a hacer notar. 
“Para el ramo de Salud las expectativas pueden ser 
prometedoras, pues todo lo que se ha vivido, y se 
está viviendo, ha puesto en valor la actividad sani-
taria y probablemente haya vuelto a situar a todos 
los aspectos relacionados con la salud como una de 
las prioridades de los ciudadanos. Las aseguradoras 
tendremos que adaptar la oferta al nuevo entorno”, 
afirma Francisco Calderón. En el mismo sentido, Gui-
llermo Catalán insiste en que “la salud ha pasado a 
ser percibida, todavía más, como el principal valor a 
preservar”. Asimismo, Jaime Ortiz remarca que “el se-
guro de Salud es muy valorado por los usuarios”.

Iñaki Peralta recuerda que “el seguro privado ya ha 
superado otras crisis, como la de 2008”. En particular, 
Ortiz incide en el buen comportamiento que mostró el 
ramo de Salud en aquel momento.  No obstante, ad-
vierte: “Tendremos que observar cómo evoluciona el 
sector sanitario, que se enfrenta a un cambio profun-
do en su organización que conllevará un incremento 
de costes, al menos a corto plazo. Habrá que ver en 
qué medida afecta esto al seguro de Salud y cómo 
podemos ajustar las primas a los nuevos costes para 
seguir manteniendo la misma calidad asistencial”.

Catalán admite que “el mercado ha evolucionado 
mucho desde 2008, sin parar de crecer, por lo que el 
recorrido y capacidad de crecimiento es menor que 
entonces”. Además, indica que “las consecuencias 
económicas de esta crisis todavía están por definirse, 
ya que nos movemos en un terreno totalmente des-
conocido”. 

En cualquier caso, contempla el futuro con optimismo. 
“El seguro de Salud se va a comportar bien, ya que 
es un servicio muy valorado. Y en situaciones de cri-
sis, los ciudadanos prefieren prescindir de gastos más 
superfluos”, afirma. 

¿CÓMO IMPACTARÁ EL COVID-19?

Francisco Calderón 
Mapfre

Iñaki Peralta 
Sanitas

Jaime Ortiz 
Asisa

Guillermo Catalán 
Acunsa

Francisco Calderón 
Mapfre

Guillermo Catalán 
Acunsa

Jaime Ortiz 
Asisa

Iñaki Peralta 
Sanitas
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entrevista

“Los mediadores contribuyen 
significativamente a reducir plazos de 

tramitación”

El Covid-19 no ha restado un ápice de actividad al Consorcio de Compensación de Seguros. Su plan de trans-
formación digital le ha permitido adaptarse rápidamente al trabajo en remoto. Flavia Rodríguez-Ponga explica 
en esta entrevista cómo a pesar del gran número de expedientes, se ha mantenido la actividad sin grandes 
alteraciones, a la vez que se ha protegido la salud del personal, de los colaboradores y de los asegurados.

Flavia 
Rodriguez-Ponga

¿Cómo se ha afrontado desde el CCS 
la crisis provocada por el Covid-19?

El plan de transformación digital nos 
ha permitido adaptarnos muy rápido 
al trabajo en remoto, puesto que dis-
poníamos de buena parte de las herra-
mientas necesarias que se han podido 
completar con rapidez. Un indicador 
es que el número de expedientes de 
siniestros tramitados en abril ha sido 
similar al de cualquier mes anterior. 
La pandemia ha llegado en un mo-
mento en que estábamos gestionan-
do un gran número de siniestros. La 
sucesión de siniestralidades iniciada 

con la DANA de septiembre de 2019, 
que continuó con varias Tempestades 
Ciclónicas Atípicas, han supuesto, so-
bre todo la borrasca Gloria de enero 
de 2020, un número muy elevado de 
siniestros que teníamos que tramitar. 
En estos meses de pandemia no po-
díamos parar el proceso. El último epi-
sodio de cierta relevancia ha sido las 
inundaciones de abril de 2020 en la 
provincia de Castellón, cuya peritación 
y tramitación se ha iniciado exclusiva-
mente en remoto, gracias a la tecno-
logía.  La teleperitación ha sido una 
novedad que ha funcionado con total 
normalidad.

Con Gloria hemos iniciado una 
primera experiencia de colabora-
ción pericial con las aseguradoras 
que ya estamos aplicando. 

¿Qué lecciones nos va a dejar 
esta pandemia?

Siempre tendremos presente el 
sufrimiento personal y económi-
co que afrontamos. Estoy segu-
ra de que esta situación servirá 
para mejorar el papel del sector 
asegurador. Gestionar eventua-
lidades y prevenir riesgos están 
en su ADN. El sector podrá sacar 

Directora general del Consorcio de 
Compensación de Seguros
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El valor del mediador
¿Cómo valora la función de los mediadores para extender las coberturas y 
lograr un adecuado aseguramiento? 

Los mediadores, como intermediarios entre los asegurados y las aseguradoras, 
también lo son entre los asegurados y el Consorcio. Por eso siempre hemos tra-
bajado y seguimos trabajando con ellos para el buen funcionamiento del sector. 
Cuanto mayor sea el conocimiento de las funciones del Consorcio, mejor será 
el traslado que hagan los mediadores a los asegurados de la necesidad de tener 
un correcto aseguramiento, considerando desde el principio también los riesgos 
extraordinarios. Igualmente, en caso de siniestro, los mediadores contribuyen 
muy significativamente a la agilización de los procedimientos y a la reducción 
de los plazos de la tramitación. Por eso siempre recalcamos la importancia de su 
función para el buen ejercicio de nuestras actividades.
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La inundación es el riesgo 
más frecuente y costoso, 

supone el 70% de las 
indemnizaciones

conclusiones importantes. Proba-
blemente veamos iniciativas para 
traer a primer plano cuestiones 
que hagan la sociedad más resi-
liente. 

El CCS ha acordado cambios en 
los procesos de los recargos por 
riesgos extraordinarios ¿Qué se 
ha buscado?

En unas circunstancias como las 
que hemos vivido, en las que mu-
chos asegurados pueden tener 
dificultades para pagar las primas, 
las compañías han hecho valer su 
responsabilidad social para pospo-
ner el pago de las primas mientras 
duraba esta situación temporal. 
Más allá de que el riesgo de pan-
demia no está considerado como 
extraordinario, y por tanto no está 
dentro de nuestras coberturas, 
nosotros hemos facilitado el pago 
del recargo en aplicación de dicha 
responsabilidad social. Así, se ha 
flexibilizado el procedimiento y los 
plazos para la declaración y liqui-
dación de los recargos del seguro 
de riesgos extraordinarios. 
Se trataba de flexibilizar los pagos 
de los recargos a los tomadores 
durante el estado de alarma, y 
hasta un mes después de su extin-
ción, sin que haya consecuencias 
negativas para el asegurado en 
caso de siniestro. 

¿Cuáles son los principales desa-
fíos a medio plazo del CCS? 

Por la naturaleza de los riesgos 
que cubrimos, estas características 
comunes a todos los seguros son 
importantes en el Consorcio, cuya 
función es, en último extremo, con-
tribuir a que la sociedad española 
sea más resiliente. Nuestros desa-
fíos pasan por seguir trabajando 
con todo el sector, que es un cola-
borador imprescindible para lograr 
este objetivo, y con todas las insti-
tuciones que investigan y gestionan 
los riesgos que cubrimos para hacer 
frente a lo que pueda venir.

Un informe del Consejo General 
alertaba del riesgo de inunda-
ciones en las costas españoles. 
¿Cómo valora las conclusiones del 
trabajo? ¿Qué otras amenazas cli-
máticas destacaría?

Solo por inundación, pagamos más 
de 720 millones de euros el pasado 
año, una cantidad que no se repite 
desde primeros de los años ochen-
ta. La inundación es el riesgo más 
frecuente y costoso para el seguro 
de riesgos extraordinarios, y supo-
ne en el histórico aproximadamente 
el 70% de las indemnizaciones. En 
2019, el 98% de todas las indemni-
zaciones fueron por inundación. Por 
una combinación de factores físi-

cos, demográficos y económicos, es 
cerca del litoral donde suele haber 
mayor riesgo de inundación. Este es 
un hecho que conocemos bien des-
de hace años. 
Para reducir el riesgo de inundación 
será necesario actuar sobre la expo-
sición y la vulnerabilidad. Nuestra 
responsabilidad fundamental pasa 
por seguir haciendo frente a los da-
ños asegurados, pero también por 
la colaboración con las instituciones 
que tienen competencias en el con-
trol de la exposición y la vulnerabi-
lidad para lograr el objetivo común 
de resiliencia al cambio climático.

Por otro lado, tenemos además 
un papel muy destacado en el se-
guro agrario combinado, que puede 
ser otro de los principales afectados 
por esta amenaza. En estos últimos 
años hemos reforzado la colabora-
ción con los actores del mismo, para 
estimar los impactos y buscar vías 
que garanticen la sostenibilidad de 
este seguro.
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Ser autónomo cuesta.
Encontrar el mejor seguro no tanto

Seguros para autónomos y profesionales

Seguro de enfermedades
graves

Seguro de hospitalización
plus IT

Seguro de guardias
médicas

Seguro de decesos

Seguro de hospitalizaciónSeguro de baja laboral

Seguro de hospitalización
por accidente

Seguro de reembolso de
gastos médicos

El seguro que necesitas está en Previsión Mallorquina
Descubre todos nuestros seguros, tanto para autónomos como para el público en general

Expertos en seguros de autónomos. Expertos en ti desde 1969
Somos la aseguradora líder especializada en profesionales y autónomos. Y no, no es algo en lo que nos hayamos 
convertido de la noche a la mañana. Llevamos 50 años viviendo de cerca tu día a día, por eso conocemos lo que 
necesitas. Eso es lo que nos hace diferentes.

900 103 057 · www.previsionmallorquina.com

#SegurosAutónomos   #ExpertosEnTi   #JuntosSaldremosDeEsto   #ElSeguroConLosSanitarios
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El confinamiento provocado por la crisis sanitaria ha obligado a acelerar la transformación digital. De la no-
che a la mañana, hemos despertado en un mundo de teletrabajo, educación a distancia y venta online. Pero 
no es fácil dar un salto tan grande de forma tan rápida. Una de las consecuencias de esta ‘nueva normalidad 
digital’ es el aumento de los ciberriesgos. En este escenario, los ciberseguros son un aliado indispensable. 

Redacción: David Ramos

reportaje

La pandemia relanza 
el valor de los 
ciberseguros

La crisis generada por el Covid-19 ha 
puesto en jaque a toda la sociedad. 
Los efectos más directos y evidentes 
son los miles de fallecidos y afecta-
dos por la enfermedad, pero la pan-
demia está teniendo otras muchas 
consecuencias. Una de ellas ha sido 

el confinamiento, que ha supuesto 
un desafío para todos. Con prácti-
camente toda la población en sus 
casas, hemos tenido que recurrir a 
medios telemáticos para seguir tra-
bajando o estudiando, con los ries-
gos que conlleva. 

En primer lugar, los equipos que 
tenemos en casa quizá no están bien 
protegidos ante posibles ciberata-
ques. Y no todo el mundo tiene la for-
mación oportuna en ciberseguridad. 
Además, los ciberdelincuentes siem-
pre están al acecho y, sabedores de 
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estas vulnerabilidades, han redoblado 
sus esfuerzos con el fin de lucrarse en 
esta situación. Este cóctel genera el 
caldo de cultivo propicio para un au-
mento de los incidentes cibernéticos, 
del que ya están avisando los exper-
tos en ciberseguridad.

“Muchas organizaciones han op-
tado por el teletrabajo como medida 
para proteger la salud de sus emplea-
dos y, al mismo tiempo, mantener su 
actividad. En estos casos, cobra espe-
cial importancia extender la ciberpro-
tección al domicilio de los empleados 
que se encuentran teletrabajando”, 
declara Daniel Pérez, director de Em-
presas de Plus Ultra Seguros.

Así pues, la crisis generada ha im-
pulsado el interés en los ciberseguros. 
“Ha acelerado el proceso de conoci-
miento y sensibilización hacia estas 
pólizas de manera muy relevante. Ha 
aumentado el número de consultas y 
peticiones de cotizaciones. También 
hemos recuperado el contacto con 
muchos clientes potenciales con los 
que veníamos hablando desde hace 
meses y que no terminaban de dar el 
paso para suscribir un ciberseguro”, 
detalla Alan Abreu, responsable de 
Riesgos Cyber de Hiscox España.

Además, algunas aseguradoras es-
tán respondiendo ante esta situación 
tan excepcional. Por ejemplo, Pérez 
indica que Plus Ultra ha puesto a dis-
posición de sus asegurados, de forma 
gratuita, algunos servicios de ciber-
seguridad para aminorar los riesgos 
que comporta el teletrabajo. Ofrece 
la posibilidad de instalar en el hogar 

del empleado una aplicación anti-ran-
somware; asistencia para configurar 
de manera segura los equipos del 
hogar del empleado y la revisión del 
antivirus y configuración de Microsoft 
Windows Defender; herramientas de 
detección y eliminación de malware, 

archivos temporales, cookies y ser-
vicios que ralenticen o pongan en 
peligro los datos o el funcionamiento 
de los dispositivos; o análisis de vul-
nerabilidades de la IP y de todos los 
elementos conectados en los hogares 
de los empleados que teletrabajen. Y 
si se detectan vulnerabilidades, dispo-
ne de un servicio de asistencia. 

Coberturas del ciberseguro

Más allá de esta situación puntual 
por la pandemia, los ciberseguros 
se muestran como una herramien-
ta esencial para la protección. “En la 
actualidad, las pólizas de ciberriesgos 
ofrecen a cualquier profesional o em-
presa una amplia protección ante un 
incidente cibernético. Los escenarios 
más comunes para la activación de la 
póliza son cinco: un ataque de inge-
niería social, una amenaza de extor-
sión, un fallo de seguridad, un error 
humano o un robo o pérdida de da-
tos. Estos cinco escenarios permiten 
la activación de la póliza que habi-
tualmente cubre daños propios, como 
la pérdida de beneficios, gastos de 
recuperación de datos y gastos para 
aminorar una extorsión cibernética; 
daños a terceros, donde se cubren 
demandas o procedimientos norma-

tivos de protección de datos, y, por 
último, el fraude tecnológico”, explica 
Alan Abreu, responsable de Riesgos 
Cyber de Hiscox España.

Daños propios 

Olivier Marcén, Financial Lines Lea-
der Barcelona Branch and CyberEdge 
Iberia Product Leader de AIG, detalla 
que “las coberturas de daños propios 
tienen como objeto resarcir al ase-
gurado de los costes e impacto en el 
negocio derivado de un incidente de 
seguridad”.

El abanico de coberturas en este 
ámbito es amplio. “Desde la gestión 
de incidentes, que tiene como ob-
jetivo cubrir los honorarios de un 
asesor de respuesta que coordine la 
intervención de un especialista fo-
rense tecnológico para determinar el 
alcance de una brecha de seguridad 
y los pasos a seguir para contener el 
incidente; hasta el asesoramiento de 
un gabinete legal especializado en 
protección de datos, que confirme la 
necesidad de comunicar el incidente 
a la agencia de datos correspondiente 
y los afectados. Sin olvidar las reco-
mendaciones que haga un gabinete 
de relaciones públicas para prevenir o 
mitigar el daño reputacional derivado 
del suceso”, especifica. Además, seña-
la que las coberturas de gestión de in-
cidentes “también tienen por objetivo 
hacer frente a los gastos derivados de 
la recuperación de los datos y notifi-
cación a los afectados”. 

Otra garantía de daños propios 
es la de ciberextorsión. “Se cubren 
los honorarios de un especialista en 
la gestión de este tipo de incidentes, 
que recomendará al asegurado los 
pasos a seguir para finalizar la ex-
torsión”, indica Marcén. También se 
incluye la pérdida de beneficios de-
rivada de la interrupción de actividad 
padecida como consecuencia de un 

Covid-19 ha acelerado el interés por este 
tipo de pólizas y ha aumentado 
notablemente la petición de cotizaciones
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incidente cibernético, garantizando 
la reducción en el beneficio neto y 
los gastos para permitir la continui-
dad del negocio.

Daños a terceros 

En cuanto a las reclamaciones de-
rivadas de brechas de seguridad, el 
responsable de AIG señala que los 
ciberseguros “proporcionan cober-
tura a las obligaciones derivadas de 
un incumplimiento de la normativa 
de protección de datos”, tales como 
los honorarios de un gabinete legal 
especializado ante una inspección de 
las agencias de protección de datos e 
incluso la sanción que pueda imponer 
la agencia correspondiente, siempre y 
cuando la normativa local permita su 
aseguramiento. 

Además, reseña que “se cubren 
las reclamaciones de terceros deriva-
das de un uso ilegítimo de datos per-
sonales e información corporativa, así 
como las reclamaciones como con-
secuencia de un fallo de seguridad o 
una falta de diligencia en la notifica-
ción a los afectados”.

Fraude tecnológico. “La cobertura 
principal que encontramos es contra 
la suplantación de identidad de un 
tercero, que engaña a una empresa 
para realizar de buena fe una transfe-
rencia”, comenta Abreu.

Servicios preventivos 

Jaime de Argüelles, subdirector ge-
neral y responsable del Área de Em-
presas & Reaseguro de Allianz, des-
taca la importancia de la formación, 
asesoría y acompañamiento incluida 
en estas pólizas. “Proporciona a los 
asegurados elementos esenciales 
de seguridad informática, como 
aplicación antisecuestro, informes 
de vulnerabilidad o formación en 
seguridad informática para los em-

pleados, además de una estrategia 
legal preventiva con guías de ade-
cuación a la normativa española 
en materia de protección de datos, 
informes de valoración normativa 
aplicable o alertas de eventuales 
ataques, entre otros”.

La importancia del mediador

Los ciberseguros son productos re-
lativamente novedosos y bastante 
especializados, por lo que la labor del 
mediador resulta esencial en su dis-
tribución. “La singularidad de este 
producto y el desconocimiento ge-
neral hacia él en la mayoría del tejido 
empresarial provoca que la figura del 
mediador emerja como un auténtico 
consultor de riesgos”, apunta Abreu. 
Asimismo, el responsable de Plus Ultra 
indica que el mediador “es fundamen-
tal para que las pymes y autónomos 
entiendan la necesidad e importancia 
de estar protegidos en el mundo digital 
en el que desarrollan su actividad”.

Marcén también insiste en su pa-
pel “a la hora de concienciar sobre el 
alcance de un incidente de seguridad, 
así como al recalcar la importancia de 
invertir en la seguridad de redes”. Ade-
más, afirma que “el asesoramiento de-
rivado de la gestión de los ciberriesgos 
da al sector asegurador la oportunidad 
de presentar a los clientes servicios 
de mitigación de este tipo de riesgo 
que se pueden activar en cualquier 
momento, con independencia de que 
tenga lugar un incidente de seguridad 
y se declare un siniestro”.

Así pues, el responsable de Hiscox 
remarca que “las empresas y profesio-
nales que se aproximen a esta solu-
ción aseguradora necesitan mediado-
res formados y especializados en el 
mundo digital, y es responsabilidad de 
las aseguradoras ofrecer a sus cola-
boradores la información y formación 
necesaria para afrontar este reto”. 

Alan Abreu 
Hiscox

Olivier Marcén 
AIG

“Las empresas y profesionales 
que se aproximen a esta solu-
ción necesitan mediadores for-
mados y especializados en el 
mundo digital, y es responsabili-
dad de las aseguradoras ofrecer 
a sus colaboradores la informa-
ción y formación necesaria”

“Los ciberseguros proporcio-
nan cobertura a las obligacio-
nes derivadas de un incum-
plimiento de la normativa de 
protección de datos”
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Daniel Pérez 
Plus Ultra

Jaime de Argüelles 
Allianz

“El mediador es fundamental 
para que las pymes y autóno-
mos entiendan la necesidad e 
importancia de estar protegi-
dos en el mundo digital en el 
que desarrollan su actividad”

“Las empresas de cualquier 
actividad y tamaño, y muy 
especialmente las pymes, por 
su mayor vulnerabilidad, se si-
túan como principal objetivo 
de los ciberdelincuentes”

Y las compañías están dando res-
puesta. Por ejemplo, Pérez explica 
que Plus Ultra está ofreciendo forma-
ción específica a los mediadores so-
bre sus productos, servicios, procesos 
y herramientas en el ámbito de la ci-
berseguridad. Asimismo, De Argüelles 
indica que Allianz promueve acciones 
formativas periódicas sobre nuevos 
riesgos. Además, ha puesto a dispo-
sición de sus mediadores un decálo-
go de buenas prácticas digitales, con 
recomendaciones sobre accesos re-
motos seguros (VPN, VDI o similares), 
doble factor de autenticación, utiliza-
ción de protocoles seguros (HTTPS), 
realización de copias de seguridad de 
la información crítica, instalación de 
antivirus y software antisecuestro, re-
visión de contraseñas, etc. 
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¿POR QUÉ LAS EMPRESAS DEBEN TENER ESTOS SEGUROS?

Para Alan Abreu hay tres razones por las que las empresas deberían contar con es-
tas pólizas. “En primer lugar, deben ser conscientes de que cualquier empresa o pro-
fesional, no importa su sector y volumen de negocio, están expuestos a estos riesgos. 
En segundo lugar, este riesgo evoluciona de manera constante con cada tecnología 
y solución que aparece en el mercado, de manera que se debe mantener actualizada 
la estrategia de ciberseguridad. Un seguro especializado en cyber evaluará tenden-
cias en la manera de proceder de los delincuentes y ofrecerá servicios y coberturas 
que hagan de la póliza una solución integral en caso de siniestro. Y en último lugar, 
sabemos que hay más incidentes de esta naturaleza que robos o inundaciones, que sí 
suelen estar asegurados. Además, las consecuencias negativas son mucho mayores, 
incluido el pago de rescate por secuestro de sistemas o la detención de la actividad. 
Y el peor dato posible, algunos estudios apuntan a que el 60% de las pymes víctimas 
de un ciberataque desaparece en los 6 meses siguientes al incidente”, detalla Abreu.

A juicio de Olivier Marcén, “el potencial impacto de un ciberincidente afecta a todos 
los estamentos de una empresa o profesional, puede llegar a paralizar totalmente su 
actividad e incide directamente en su cuenta de resultados, por lo que transferir par-
te del riesgo a una aseguradora especialista resulta fundamental”. Además, destaca, 
“los ciberseguros proporcionan cobertura a activos claves para el funcionamiento de 
un negocio y de la actividad de una empresa, y que de otra forma no se encuentran 
asegurados por las pólizas tradicionales de Daños y Responsabilidad Civil”.

Jaime de Argüelles resalta que “todos nosotros somos susceptibles de sufrir ata-
ques cibernéticos, desde particulares a grandes corporaciones”. “Las empresas de 
cualquier actividad y tamaño, y muy especialmente las pymes, por su mayor vulnera-
bilidad, se sitúan como principal objetivo de los ciberdelincuentes, quienes en muchas 
ocasiones aprovechan las brechas derivadas de la implantación urgente del teletra-
bajo y, en general, del menor grado de madurez tecnológica del que este segmento 
adolece para perpetrar sus ataques”, advierte. 
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Muchos mediadores se 
enfrentan a situaciones 

complicadas en sus negocios 
tras la crisis del Covid-19. El 

grado de digitalización 
adquirido será́ crucial para 

abordar el futuro. 

El panorama tras la situación de 
emergencia sanitaria provocada por 
el Covid-19 ha hecho tambalearse 
los cimientos de muchas empresas 
de la Mediación. Los negocios han 
pasado por tres escenarios distintos 
desde que el coronavirus irrumpió 
en nuestras vidas y en nuestra eco-
nomía: uno primero de aislamiento; 
un segundo de estabilización y de 
apertura paulatina; y un tercero -en 
el que nos encontramos-, de recupe-
ración y conexión. 

Aunque cada empresa es un mun-
do, hay una serie de factores que se-
rán cruciales a la hora de salir de la cri-
sis. Fernando de la Rosa, profesor de 
Estrategia Digital, fundador y Director 
de Desarrollo de Negocio de Foxize, 
apunta los cinco que serán decisivos 
para que la recuperación se produz-
ca. De entre todos ellos, el nivel de 
digitalización alcanzado será el factor 
clave. Las empresas con su negocio 
digitalizado -señala- tienen mejores 
posibilidades de abordar el futuro. 

Para un análisis concreto del 
impacto del Covid en un negocio, 

es necesario analizar estos 5 fac-
tores:

1. Capacidad financiera: se ne-
cesitará dinero para muchas cosas: 
para aguantar, para despedir, para 
invertir,... El grado de supervivencia 
en estos momentos hace esta va-
riable crítica.

2. Capacidad de acceso a ayu-
das estales: se van a movilizar mu-
chos recursos públicos. Si la empre-
sa está conectada, bien informada 
y afectada podrá apoyarse en estas 
ayudas. Los negocios más peque-
ños lo tendrán más complicado ya 
que dependerán de intermediarios, 
como entidades bancarias o ges-
torías, entre otros.

3. Impacto en la cartera de 
clientes: analizar si los clientes son 
de algún sector de impacto grave o 

su dependencia de clientes interna-
cionales, dará a equipos de ventas 
una visión clara del impacto.

4. Equipos comprometidos: los 
negocios con equipos unidos, com-
prometidos, alineados con una mi-
sión o un reto a solucionar tienen 
mucho ganado. Los negocios que 
hayan invertido en personas reali-
zadas durante años recogerán sus 
frutos.

5. Digitalización del negocio: 
los negocios más digitalizados tie-
nen mayor capacidad operativa, 
mejor acercamiento comercial y 
de negocio. Este último punto –la 
digitalización– es el más relevante 
de todos los mencionados. Las em-
presas con su negocio digitalizado 
tienen mejores posibilidades de 
abordar el futuro. 
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Si trasladas antes de agosto tu Plan de Pensiones o 
PPA al Programa Tu Futuro de MAPFRE, además de 
mejorar tu jubilación consigues una bonificación de 
hasta el 5 % del traslado realizado. Para que tus 
próximos seguros puedan salirte gratis*.

*Bonificación sobre el importe de los derechos consolidados traspasados desde 
otras entidades y canjeable por descuentos en la contratación o renovación de 
próximos seguros: 4 % + 1 % realizando nuevas aportaciones de 1.200 €/año.
Esta promoción es válida para traspasos a partir de 6.000 € y está condicionada a 
que el partícipe mantenga el importe de los derechos consolidados traspasados 
durante un periodo de 8 años consecutivos.
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Matriz de decisiones Covid-19

Utilizando esta matriz podemos com-
probar en qué situación se encuentra 
nuestra empresa y cómo será su recu-
peración.

La matriz nos ayuda a situarnos 
mediante dos cuadrantes. El primer eje, 
sirve para situar el de impacto del Co-
vid-19 en el negocio, ya sea grave, me-
dio, bajo u oportunidad. En el segundo 
eje se debe identificar el nivel de digita-
lización alcanzado por la empresa. 

La matriz resultante será una buena 
herramienta para emprender iniciativas 
que deberá tomar dependiendo del 
cuadrante en el que se sitúe. 

SCALE UP:
Parece que va a ir bien. Tiene un nivel alto de 
digitalización y el Covid le ayuda a dar un salto. 
Si sus procesos están preparados para esca-
lar tiene una oportunidad enorme para darle 
un salto a su negocio.
Ejemplo: Tiene un negocio de formación con 
muchos cursos online. Es su momento para 
darle audiencia.

DIGITALIZAR:
Su falta de capacidad digital hace que esté 
perdiendo una oportunidad de negocio única. 
Le toca una digitalización acelerada, o super-
digitalización. No hay vuelta atrás.
Ejemplo: Tiene un negocio cuya fuerza comer-
cial depende de visita presencial. Sin digitalizar 
el canal, la fuerza de ventas y el alcance, se 
quedará fuera de juego.

PIVOTAR:
Parece que su empresa va a sufrir, pero está 
preparada para abrir nuevas líneas de ne-
gocio. Pivotar, es el camino. Hacia dónde y 
cómo es complicado, pero las startups no 
paran de hacerlo.
Ejemplo: Tiene una cadena de ropa y es ca-
paz de crear mascarillas, y material sanita-
rio. Abrir una línea de ropa sanitaria es una 
oportunidad. 

REPLANTEAMIENTO:
Parece que está muy expuesto. Replantear-
se hasta dónde llegar, tener un plan de cierre 
ordenado o de hibernación.
Ejemplo: tiene una cadena hotelera con alta 
dependencia de turismo extranjero de bajo/
medio nivel de ingresos.

Este esquema puede ayudar a pensar y replantear direcciones. Volver a la normalidad, apren-
diendo de lo sucedido y acometiendo mejoras. Es el momento de afrontarlas. No hacerlo puede 
ser la muerte de muchos negocios. Es la única manera de evolucionar y estar mejor preparados 
ante futuros escenarios adversos.

DIGITALIZACIÓN ¿DÓNDE SE SITÚA SU EMPRESA? 
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especial

El sector ha dado su mejor cara durante la crisis sanitaria, con servicios adaptados a las necesida-
des planteadas por el brote epidémico, acciones solidarias y flexibilidad; ahora se enfrenta a una 
nueva crisis, económica, que podría durar hasta dos años.  

Seguros en 
tiempos de 

Covid-19



Resulta complicado saber cómo evo-
lucionará una situación nunca antes 
vivida ni contemplada prácticamente 
por nadie, tampoco por una industria 
como la aseguradora. Documentos de 
referencia en el sector como el Infor-
me Global de Riesgos del Foro Econó-
mico Mundial no situaba en su edición 
de 2020 las enfermedades ni las pan-
demias entre los principales riesgos 
emergentes, ni siquiera entre los que 
se esperaba aumentasen en un año.

Por otro lado, es cierto que la ma-
yoría de los seguros excluyen sucesos 
de este tipo y también que, a pesar de 
eso, muchas aseguradoras han decidi-
do asumir su coste, al menos en segu-
ros de vida, salud y viaje. 

La otra cara de la moneda del con-
finamiento ha sido la menor sinies-
tralidad y frecuencia, por ejemplo, en 
robos en viviendas y accidentes de 
tráfico. Según la DGT, entre el 15 de 
marzo y el 7 de mayo los fallecidos en 
carretera se redujeron un 69% respec-
to al año pasado; es casi seguro que 
este año se volverá a batir el récord de 
2019 en cuanto a baja mortalidad. 

Pero la pregunta de cómo afecta-
rá la ‘coronarecesión’ al negocio ase-
gurador en su conjunto no tiene una 
respuesta fácil: lo peor en términos 
sanitarios ha pasado, pero persiste la 

incertidumbre sobre la intensidad y  
duración de la crisis económica. Una 
encuesta del Banco de España revela 
que casi el 80% de las empresas ha re-
ducido su actividad en este período y 
que dos tercios cree que su nivel de 
actividad se reducirá sensiblemente.

¿Cómo será la recuperación? 

La Unión Europea cifra la caída del PIB 
en la Eurozona en el 8,7%, seguida de 
una recuperación “incompleta” en los 
dos años siguientes. El tiempo dirá 
si las medidas que Bruselas ha pues-

to encima de la mesa logran acortar 
la duración de la remontada. España 
será el segundo país más beneficiado 
después de Italia ya que recibirá más 
de 300.000 millones de euros entre 
liquidez y ayudas correspondientes a 
diversos planes. 
     Un informe de PwC señala que el 
impacto en el Seguro será desigual se-
gún la línea de negocio, “pero con una 
tendencia similar a la caída del PIB”. Si 
atendemos a la cifra de consenso re-
cogida en el ‘Panel de previsiones de 
la economía española’ de la Funda-
ción de las Cajas de Ahorros (Funcas) 
en mayo, esa cifra media podría ser 
del 9,5%, similar a la calculada por el 
Gobierno. Y aunque el descenso de 
la siniestralidad “a corto plazo puede 
afectar positivamente al resultado”, la 
consultora anticipa que las entidades 
se enfrentan a un nuevo escenario 
“muy competitivo a medio plazo”, en el 
que “será crítico el pricing y la gestión 
de anulaciones y rescates”. 

Seguros como los de salud están 
teniendo un comportamiento anticí-
clico, como ya sucedió en la crisis de 
2008, mientras que aquellos que se 
vinculan a la facturación de las empre-
sas, de responsabilidad civil en particu-

especial
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Uso de canales online: alto nivel de interacción durante la 
crisis (35%) frente al 25% anterior

Productos más demandados tras la crisis : 

• Viajes por ocio     36% 
• Cuidado personal     34%
• Alimentación     33%
• Cenas fuera     33%
• Ropa y accesorios     32%
• Entretenimiento en el hogar   30%

NUEVAS TENDENCIAS DE CONSUMO 
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lar, se verán más perjudicados, sobre 
todo en los sectores más golpeados 
por las restricciones posCovid como la 
hostelería y el turismo. Algunas entida-
des han respondido a las nuevas limi-
taciones con seguros de viaje adapta-
dos al turismo de proximidad.

En autos y hogar se espera una 
evolución pareja a del PIB mientras 
que en hogar y vida riesgo, PwC prevé 
un impacto menos negativo en el ne-
gocio vinculado que tras el estallido de 
la burbuja inmobiliaria. Por último, en 
vida-ahorro, el informe señala que “se 
acentuará la tendencia negativa de los 
últimos años”, debido a la vinculación 
del ramo con la capacidad de ahorro 
y los resultados financieros obtenidos 
por las inversiones, mientras que en 
multirriesgo empresarial podría suce-
der algo parecido y ya observado des-
de 2018 con una caída de las primas.

Impacto en la Mediación 

Del éxito que tengan dependerá tam-
bién cómo afecte a partir de ahora la 
Covid-19 a los mediadores de seguros 
en función de sus carteras. Jorge Gon-
zález de la Huerta, responsable técnico 
en la correduría JJ González, reconoce 

¿Qué podemos hacer para no perder el contacto directo con el clien-
te mientras haya que mantener el distanciamiento social?
Teóricamente, el producto del corredor no es el seguro sino su conoci-
miento puesto al servicio del cliente. Es un intangible y, normalmente, 
se requiere para prestarlo una escucha atenta, preguntas dirigidas y 
respuestas motivadas, argumentadas y reportadas por escrito. Nada 
en una comunicación a distancia influye negativamente en lo anterior. 

¿Es el momento de ser 100% digital?
Podemos ser multicanal y mantener nuestro listón profesional alto en 
ambos contextos. La digitalización, si acaso, permite cierta automati-
zación de tareas de escaso valor y rentabilizar el tiempo, nuestro re-
curso más escaso, además de posibilitar el acceso a clientes que nos 
están vedados en el mundo offline por la distancia física.

¿Qué ramos y servicios serán más importantes a partir de ahora?
Es un buen momento para regresar a los fundamentos del seguro: la 
transferencia de riesgos que puedan afectar a la calidad de vida o a la 
continuidad de negocio de un modo relevante. Muchos seguros tie-
nen una fuerte carga de servicios llamados ‘de valor’, pero poco valio-
sos mientras que se han visto desnudados de cobertura aseguradora. 

¿Qué lecciones se pueden trasladar al cliente tras la pandemia?
El buen asesor ayuda a su cliente a gestionar sus riesgos midiendo el 
impacto potencial que pueden tener en él. Podemos pasar un mes 
sin un cristal, pero no un año y medio sin una buena cobertura de 
interrupción de negocio. Se invierte en una alarma de robo y no de in-
cendio, cuando este último es devastador y el primero rara vez genera 
un cierre empresarial. No sabemos o no queremos ayudar al cliente a 
entender la diferencia entre grave y letal. El Covid nos ha enseñado a 
todos que no hay enemigo pequeño y que nuestra manía de entender 
los riesgos de baja frecuencia es un grave error. No se trata de alarmar, 
más bien de activar la sensibilidad y la gestión inteligente de riesgos.

CARLOS LLUCH
        
Director técnico de Lluch & Juelich

“Es un buen momento para regresar a 
los fundamentos del seguro”
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especial

que las dos o tres primeras semanas 
tras declararse el estado de alarma, 
“hubo muchas llamadas para cancelar 
seguros o reducir condiciones, aun-
que finalmente se han hecho efectivas 
muchas menos” debido a que “como 
nuestra relación no era meramente di-
gital, se han podido reconducir”. 

Para lograrlo, la correduría ha crea-
do una newsletter con información 
relevante según los seguros contrata-
dos, así como un juego de preguntas 
(#Aprendeseguros), que ha tenido un 
seguimiento del 30% durante el confi-
namiento y en el que se podía conse-
guir un 10% de bonificación a aplicar 
en un nuevo seguro. “Mi sensación es 
que esa comunicación que hasta aho-
ra era meramente comercial, ha creado 
un poco más de confianza y hay gente 
que te lo agradece”. Otro cambio ha 
sido el impulso de la digitalización, que 
ha llevado a algunos clientes a pasarse 
‘por fin’ a las nuevas tecnologías. De 
ahí que González planee “avanzar en 
marketing digital” con el uso de nuevas 
herramientas, sin olvidar la idea de re-
tomar “los contactos personales, tan-

tos como sea posible”. Con todo, este 
año “no será como 2019”.

Calzado Correduría de Seguros, 
con una parte importante del negocio 
ligada a los viajes internacionales, ha 
tenido que cambiar el paso. “Hemos 
preparado la estructura para estar lis-
tos cuando el turismo vuelva a acti-
varse, y en eso estamos, desarrollando 
procesos de mejora interna”, explica su 
director general, Alfonso Calzado, que-

ve el previsible aumento del turismo 
interior este verano como “una opor-
tunidad”, pero habrá que estudiar “el 
argumento de ventas para este perfil 
de clientes, ya que no están acostum-
brados a comprar seguros para este 
tipo de viajes”. La correduría ha toma-
do otra decisión estratégica: “Desarro-
llar más el modelo clásico de seguros 
anuales de otras modalidades, que es 
de donde venimos, y del que tenemos 

¿HAN CAMBIADO LOS CONSUMIDORES? 

El comportamiento de la demanda interna es una de las 
grandes incógnitas en los meses siguientes. El Gobierno ha 
adoptado múltiples medidas para mitigar el impacto de la 
recesión. Aún así, la caída media según las estimaciones pu-
blicadas hasta el mayo para el consumo en los hogares era 
de un 11,1% a finales de año, seguida eso sí, de un alza del 
7% en 2020. Este dato contrasta con una encuesta realizada 
por Cagemini a finales de abril en la que los españoles eran 
los más optimistas (casi la mitad) entre los europeos sobre la 
recuperación económica; el 70% de los encuestados en 11 
países de todo el mundo consideraba que tendría lugar en 
los próximos 12 meses.

POSIBLE IMPACTO EN EL SECTOR

Escenarios mas 
probables para 
España

11S, crisis SARS, crisis MERS Crisis petroleo 1973Crack de 1929, Crisis 
financiera 2008

Fuente: PWC
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Chequeo al 
sector de la 
limpieza

Alrededor de 32.000 empresas y más de 500.000 
trabajadores, el sector de la limpieza ha marcado, los 
últimos años, una tendencia creciente en la evolución 
de su negocio. Durante la pandemia, se ha convertido 
en un servicio esencial con unas perspectivas de de-
sarrollo muy positivas a corto plazo.

El sector de la limpieza se sitúa como una de las 10 prin-
cipales actividades de servicios en España en términos de 
empleo, ocupando al 2,5% de los 15 millones de trabaja-
dores de nuestro país, según el informe ‘Grandes Cifras 
Facility Management en  España’, realizado por IFMA Es-
paña, lo que sitúa a este sector como un servicio vital, 
asegurando que los lugares de trabajo, hospitales, escue-
las, transportes y espacios comunes estén saneados y re-
únan las garantías sanitarias necesarias, sobre todo en la 
situación que estamos atravesando en la actualidad por el 
Covid-19. 

La facturación agregada de las empresas de limpieza 
en el mercado español aumentó un 2,4% en 2018, lo que 
supuso alcanzar un nuevo máximo histórico de 10.450 
millones de euros. La buena marcha de la actividad econó-
mica y empresarial, el auge del turismo y la mejora de las 
condiciones de la contratación pública explican, según los 
expertos, la positiva evolución del negocio, si bien a corto 
y medio plazo -y antes de la llegada del Covid-19- se es-
peraba una ralentización de su ritmo de crecimiento como 
en muchos sectores. En este sentido, las previsiones se 
situaban en un 1,5% de crecimiento para el 2019 y un 

entre sectores

Más clave que nunca
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Al encontrarnos en plena crisis del Covid-19, debemos 
reflejar que esta pandemia ha parado la actividad de los 
países y que está arrastrando a toda la economía a una 
caída vertical con muchas incertidumbres de cómo será 
la recuperación. Como representante de ASPEL, la voz 
de la industria de limpieza, dejo unas palabras sobre lo 
que está significando esta excepcional situación.

JUAN DÍEZ 
DE LOS RÍOS       
 
Presidente de ASPEL

Incertidumbres del Covid

La crisis está siendo muy estresante para nuestra 
industria, de forma similar a lo que está pasando en 
todos los países de nuestro entorno. Tenemos muy 
claro que somos agentes esenciales en la higienización, 
desinfección y limpieza de todo tipo de superficies para 
combatir el coronavirus. Por ello, trabajamos y hemos 
trabajado sin descanso en:
•    Luchar por ser una actividad que se reconozca 
como  esencial (como ya ha ocurrido en Italia, Bélgi-
ca, Francia y España finalmente)
•    Entrar en las cadenas de aprovisionamiento de los 
Estados y la UE para proteger a los trabajadores con 
EPIs, en un ‘mercado persa’ muy difícil de proveedores 
asiáticos.
•    Mejorar los movimientos del sector durante el con-
finamiento en su logística y movilidad de trabajadores 
de limpieza bien documentados.
•    Procurar que la financiación del Estado llegue 
equilibradamente como continuidad de los con-
tratos de limpieza, mejor que suspenderlos, para 
defender el empleo y la supervivencia de las 
empresas.
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1,7% para 2020. Ahora, los expertos, están a la espera 
de ver cuáles van a ser las consecuencias económicas de 
la pandemia en este sector, que ha pasado a ser de pri-
mera necesidad y con unas perspectivas muy positivas.

En 2018 operaban en España 31.938 empresas de-
dicadas a la prestación de servicios de limpieza, habién-
dose incrementado en más de 8.000 en la última déca-
da (para 2020 la cifra prevista pre-Covid-19 se situaba 
en 32.481 empresas). 

Diversificación

Los operadores líderes han seguido con la estrategia de 
diversificación a otros servicios necesarios en los edifi-
cios. Esto, junto con la salida de las empresas grandes a 
otros países, ha ayudado a romper, según los analistas, 
el ciclo de la ‘dictadura de precios’, un problema que 
ha ido atenuándose desde la entrada en vigor de la 
nueva ley de contratos del sector público, que incluye 
que en sectores de servicios con relevante mano de 
obra el precio debe equilibrarse con otros factores a 
valorar (organización, laborales, medioambientales y de 
innovación). 

Pese a que los operadores líderes han reforzado su 
posicionamiento gracias a operaciones de adquisición y 
fusión de empresas, la atomización sigue en niveles ele-
vados. Así, la cuota de mercado de los cinco primeros se 
situó en 2018 en un 16,1%.

El número de trabajadores afiliados al sector de la 
limpieza, según el INE, llegó a 509.748 en 2018, lo que 
supone un ligero descenso debido a reajustes de los 
principales operadores. El coste laboral en la actividad 
del sector llega, en agregado, al 90%.

Entre las tendencias del sector de la limpieza, des-
taca la tecnología, una herramienta clave para obtener 

un mayor ahorro en el servicio de limpieza. De hecho, el 
52,9% de los encuestados en 2020 apoya esta afirma-
ción, frente al 23,7% en 2019. Por el contrario, aspec-
tos como las sinergias, la limpieza diurna o la formación 
específica pierden apoyos como factores de ahorro en 
el servicio.

Otras tendencias que se darán a medio plazo en el 
sector de limpieza van a venir determinadas por la re-
ducción de costes y la incorporación de nuevas varia-
bles como la contratación por resultados, la calidad del 
servicio, los índices medioambientales o la integración 
de servicios.

Asimismo, se destaca que casi el 50% de las empre-
sas han realizado recientemente encuestas de satisfac-
ción a sus clientes, y que un 69,4% de los encuestados 
han calificado el servicio como ‘positivo’.

Alrededor de 33.000 
empresas prestan servicios de 
limpieza actualmente
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Desde Grupo Asisa trabajamos día a día, sumándonos 
a la lucha contra el COVID-19 y aportando todos 
nuestros recursos y profesionales. Ya hemos atendido 
a casi 8.000 personas: más de 6.000 en las 
urgencias de nuestros hospitales y 1.800 en sus 
domicilios; hemos ingresado a 1.500 pacientes en 

nuestros centros hospitalarios y más de 1.200 
han recibido ya el alta. Hemos tratado a 2.800 
asegurados afectados por el virus y hemos 
hecho más de 900 test a policías, guardia civiles 
y militares. Cada persona recuperada es un motivo
para celebrar. Seguimos trabajando.

Cada día tenemos 
más motivos 
que celebrar. 
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Juan Alonso 
Hernández
Director 
Comercial 
Santalucía 
Vida y Pensiones

Su trabajo con más de 20 años de experiencia comercial le conduce a afirmar que es necesario apostar 
por la especialización, convencido de que es uno de los principales retos de la Mediación y del sector 
asegurador. El director comercial de Santalucía Vida y Pensiones detalla en esta entrevista las claves es-
tratégicas comerciales de su entidad.  

¿Cuáles son las claves de la estrategia 
comercial de Santalucía Vida y Pen-
siones en 2020? ¿Cómo se han visto 
afectadas por el Covid-19?
Se basa en estar muy cerca de me-
diadores y clientes. Nuestra misión es 
acompañar al cliente en todo su ciclo 
de vida, realizando un análisis exhaus-
tivo de la actividad comercial. El obje-
tivo para ello es dotar a mediadores y 
clientes de las mejores herramientas 

de asesoramiento y especialización. 
Todo ello con la confección de un 
porfolio de productos de alto valor 
añadido que nos ayuden a obtener un 
crecimiento sólido y rentable, convir-
tiéndonos en el mejor socio de la me-
diación en el largo plazo.

Tras el Covid-19, el principal reto ha 
sido adaptarnos al nuevo entorno en el 
que nos encontramos y adecuarnos a 
las nuevas formas de comunicación. 

Hemos entrenado a la red para funcio-
nar bajo un nuevo sistema comercial 
que nos permita seguir realizando la 
actividad con corredores y agentes en 
un entorno virtual que complemente 
al presencial. Somos capaces de rea-
lizar el proceso de contratación a dis-
tancia de cualquier tipo de producto a 
través de videollamada, mostrando al 
cliente en directo las calculadoras de 
jubilación y protección, comparadores 

encuentro con...
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de pensiones y fondos de inversión 
para apoyar el asesoramiento, pudien-
do entrar en el detalle del producto 
que mejor se ajusta a sus necesidades, 
para finalizar con la venta a través de 
firma digital. Además, hemos creado 
un canal en LinkedIn para estar más 
cerca de mediadores y clientes. 

¿Qué diferencias particulares tenéis 
en esta estrategia para corredores? 
¿Y para agentes?
Somos especialistas en Vida y Ahorro / 
Inversión y la estrategia de corredores 
está muy alineada entre ambos cana-
les. Nuestro principal valor añadido es 
la formación. Durante el confinamien-
to, el área de formación ha llegado a 
más de 3.000 mediadores. Además, 
trabajamos muy de la mano, y con pro-
gramas a medida, con las asociaciones 
de corredores más importantes. 
Otro valor diferencial es la figura de los 
directores de Negocio; profesionales 
con una altísima cualificación, que son 
una pieza fundamental del engranaje. 
Ayudan a corredores y agentes a rea-
lizar el plan de negocio, tomando de-
cisiones sobre las acciones necesarias 
para llevarlo a cabo. 

¿Por qué productos concretos vais a 
apostar este año?
Los principales son Seguros de Vida, 

Pensiones, Unit Linked y Rentas. 
Nuestro reto es tener la oferta de Unit 
Linked más completa del mercado. 
También, hemos incorporado Rentas 
y, como novedad, estamos a punto de 
lanzar Planes de Pensiones de ciclo de 
vida. 

¿Cómo hacéis para adaptar vuestra 
oferta al nuevo perfil de cliente, más 
exigente e infiel? 
Nuestra clave es asesoramiento, espe-
cialización, cercanía y sinergias de gru-
po. Hemos tenido experiencias muy 
positivas con clientes de la mano de la 
gestora. Existen muy pocas compañías 
que puedan contar en una reunión vir-
tual o presencial con los servicios del 
equipo gestor. 

Se dice que tras el Covid-19, los espa-
ñoles seremos más ahorradores ¿eso 
relanzará el seguro de Vida/Ahorro? 
El Covid-19 nos ha hecho replantear-
nos muchas cosas. El español medio 
ha podido ahorrar, al no poder consu-
mir en ocio u otras opciones y, es muy 
probable que se esté replanteando su 
economía doméstica. Una de las me-
jores opciones es implementar ahorro 
sistemático a través de seguros de 
Vida/Ahorro; como antiguamente se 
conocían las “huchitas”. También tene-
mos estudios que demuestran que se 

incrementará notablemente la deman-
da de seguros de vida, salud y decesos.

¿Cuáles son vuestras principales he-
rramientas de fidelización y reten-
ción?
El asesoramiento es nuestra mejor 
arma de fidelización. Nos gusta mante-
ner una comunicación recurrente con 
los clientes de la mano de corredores y 
agentes. En cuanto a retención, tene-
mos habilitadas una serie de palancas 
para hacer la mejor labor de retención 
acompañada del asesoramiento y es-
pecialización de los directores de Ne-
gocio. 

¿Cómo se puede innovar en el diseño 
de productos? 
Hay que estar muy alerta a las noveda-
des que van saliendo en el sector. En 
Vida podemos innovar mucho a través 
de las Insurtech. Nosotros tenemos la 
suerte de contar con Santalucía Impul-
sa, una incubadora de Startups que 
nos hace estar al día de todo el uni-
verso Insurtech estudiando todos los 
modelos y propuestas de valor añadi-
do para complementar las pólizas. 

¿Cuáles son los valores añadidos del 
mediador profesional en Vida/Aho-
rro/Pensiones? 
Formación, formación y formación; ahí 
reside la clave del éxito. Hay que es-
tar constantemente actualizado para 
dar el mejor asesoramiento al cliente. 
Es necesaria la formación en materias 
técnicas y los mediadores tienen que 
saber dar respuesta a las preguntas 
de sus clientes. Los seguros de vida y 
ahorro como complemento al sistema 
de seguridad social son los que más 
fidelizan las carteras y los mediadores 
no pueden mirar hacia otro lado. Por 
tanto, hay que especializarse, éste es 
uno de los principales retos de la Me-
diación en particular y del Seguro en 
general. 

“Hay que estar 
constantemente 
actualizado para dar el 
mejor asesoramiento al 
cliente”
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El 77% de los agentes exclusivos está satisfecho con 
el servicio prestado por las compañías. De todos 
los factores analizados en el Estudio de Opinión del 
Agente Exclusivo 2019, de Icea, la oferta de produc-
tos y servicios que las aseguradoras ponen encima 
de la mesa para que los agentes los comercialicen ha 
mejorado frente a 2016 en 4,3 puntos porcentuales. 
Le sigue el apartado de servicio y atención al cliente, 
con 3 puntos porcentuales por encima de la valora-
ción de hace tres años. 

La valoración que los agentes hacen sobre el 
servicio de las compañías en el momento del siniestro 
también se ve mejorada, al subir 2,1 puntos porcen-
tuales respecto a 2016. Con respecto al personal 
de contacto con las entidades, los agentes también 
mejoran su valoración, elevando el porcentaje en 1,2 
puntos. Le sigue todo lo que hace referencia al ámbito 
de la formación y la información, con un repunte de 
0,8 puntos porcentuales. 

En cambio, en el ámbito de las tecnologías, he-
rramientas informáticas para la gestión del día a día 
entre agentes y compañías, su satisfacción ha caído, 
algo que las entidades tendrían que revisar para que 
la gestión sea más eficiente. También disminuye lige-
ramente su satisfacción en cuanto a la labor comercial 
de las aseguradoras.

Estos datos se basan en una encuesta realizada 
entre 1.200 agentes exclusivos, de los que el 81% lle-
va más de 10 años en la profesión, el 79% tiene más 

de 10 años de antigüedad en la compañía y el 78% se 
dedica en exclusiva a la actividad de Mediación. 

Por otro lado, el número medio de productos co-
mercializados es de 8,3. El 95% comercializa Automó-
viles, el 92% Multirriesgo Hogar, el 83% Vida Riesgo, 
y el 77% Vida Ahorro. 

1 de cada 3 agentes 
satisfechos con las 
compañías

tendencias

Los agentes exclusivos de seguros se consideran satisfechos con el servicio prestado por las compañías 
de seguros. Un estudio de Icea, revela que han incrementado su grado de satisfacción respecto a una 
serie de factores como son productos y servicios, atención al cliente, servicios en la prestación o perso-
nal de contacto. La peor valoración se la lleva el uso de herramientas informáticas por poco eficientes.

DATOS DE INTERÉS

1. El 77% de los agentes 
exclusivos está satisfecho 
con el servicio prestado 
por las compañías
2. Productos y Servicios 
es donde más ha crecido 
la satisfacción (4,3 pun-
tos)
3. Atención en el mo-
mento del siniestro tam-
bién ha aumentado (2,1 
puntos)
4. Lo que queda por me-
jorar son las herramientas 
informáticas (-1 punto)
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2020 - 2021 

Curso Formativo 
Grupo A 

 

CORREDOR DE SEGUROS / AGENTE VINCULADO 

Aspectos Generales 

Curso de Formación en Materias Financieras y de Seguros Privados de 
acuerdo con el Real Decreto 764/2010 y la resolución de Formación 
de 18 de Febrero de 2011. 

Certificación necesaria para 

 Corredores de seguros y/o reaseguros. 
 Agentes de seguros vinculados. 
 Al menos la mitad de personas que integran el órgano de 

dirección de las personas jurídicas, agentes de seguros 
vinculados, operadores de bancaseguros vinculados, corredores 
de seguros y corredores de reaseguros y, en todo caso, a las 
personas que ejerzan la dirección técnica de todos ellos. 

Características del curso 

 Convalidaciones por titulación académica y/o experiencia * 
 Asistencia mínima del 80% por trimestre 
 Realización obligatoria de cuestionarios en la Plataforma e-

learning 
 Exámenes trimestrales liberatorios de materia 
 Exámenes de recuperación 
 Tesina tutorizada por profesores expertos en cada materia 

Duración 
500 horas certificadas de octubre 
a junio: 

  150 horas presenciales 
 Clases optativas 
 Plataforma e-learning con 

cuestionarios y ejercicios 

 

 
Requisitos de acceso 

Bachiller o equivalente 

 
Material didáctico 

Manual del mediador de Seguros: 

  Módulo 0 – Introducción. La 
figura del Mediador 

 Módulo I – Teoría general del 
seguro 

 Módulo II – Dirección y gestión 
de la empresa de Mediación 

 Módulo III – Los Seguros de 
daños 

 Módulo IV – Los seguros de 
Personas y Productos 
Financieros 

 Módulo V – Ordenamiento 
legislativo 

 

*Convalidaciones sujetas a condiciones, pregúntanos 
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El curso académico terminará este año más tarde de lo 
habitual, a finales de julio, debido al parón en la ense-
ñanza presencial provocado por las medidas para con-
tener el coronavirus. 

Mucho antes de eso, en pleno confinamiento, des-
de CECAS, la Escuela de Negocios de Seguros, se ac-
tivaron diversas iniciativas para evitar que el cierre de 
los Colegios provinciales supusiera un ‘apagón’ para los 
colegiados en lo que a formación se refiere. Así, gracias 
a la campaña ‘Nunca caminarás solo’, más 2.200 profe-
sionales han realizado cursos online gratuitos sobre ha-

bilidades. Además, en este tiempo se han incorporado al 
catálogo de la Escuela nueve cursos más.

Sin embargo, en el caso de la formación ‘estrella’ 
de la institución, el Curso Superior de Seguros, el reto 
era trasladar a un formato digital la parte de la docen-
cia que hasta ahora sólo era presencial, algo que se 
logró grabando las clases. “Casi el 90% de los Cole-
gios las ha utilizado”, confirma Jordi Parrilla, director 
del CECAS. Incluso en los casos en los que se han 
retomado las clases presenciales, las están utilizando 
como refuerzo.

La Escuela de Negocios del Seguro ha aprovechado 
el período de confinamiento para poner a punto 
nuevas herramientas que aseguran la continuidad 
de la formación a los mediadores mientras se man-
tengan las medidas de distanciamiento social 

escuela de negocios

La era poscovid dispara la 
solicitud de cursos online

En el marco de su plan de expansión, CECAS ha incorporado a finales 
de mayo a Marta Rodríguez Varona como senior sales manager, cargo 
de nueva creación. Trabajará en la sede madrileña de la escuela del 
Consejo General y reportará al director general del Consejo, Enrique 
Mendizábal, aunque dependerá funcionalmente del director de CECAS, 
Jordi Parrilla. 
Mediadora de seguros desde 2001, es licenciada en Derecho por la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, Máster en Dirección Aseguradora por ICEA 
y en Dirección de los Recursos Humanos en la Empresa por la UNED. Está 
cursando un Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales. Con diferentes 
responsabilidades, ha estado vinculada a ICEA durante 22 años y en 2019 
se incorporó a la Universidad Pontificia de Salamanca donde ha coordi-
nado diferentes proyectos entre universidad y empresa.

MARTA RODRÍGUEZ VARONA, 
NUEVA SENIOR SALES MANAGER
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De cara al curso que viene y una vez dado el paso 
hacia un formato 100% online para esta formación, 
Parrilla cree que, aunque las medidas de distancia-
miento social se relajen, “seguramente daremos la 
posibilidad de que se pueda cursar por vía telemáti-
ca, no tanto por el coronavirus, sino porque es una 
demanda que existe en el mercado”. Por otra parte, 
no se puede descartar “que tengamos que vivir algún 
repunte de la enfermedad este año y que se vuelva 
limitar la movilidad”. 

En cuanto a las tutorías, ya se pueden realizar 
por videoconferencia e incluso los exámenes. En 
el caso del Curso Superior, y a diferencia de lo que 
sucede con las clases, la legislación establece que 
los exámenes deben ser presenciales “y hasta ahora 
la Dirección General de Seguros no ha dicho que 
se hagan de otra manera”, confirma Parrilla. En todo 
caso, el CECAS ya cuenta con un sistema para que 
esas pruebas no se tengan que modificar y, al mismo 
tiempo, se puedan hacer de forma telemática con las 
mismas garantías que si fueran presenciales.

Fábrica de cursos
Otro de los proyectos más inmediatos del CECAS, 
junto con la ambición de convertir a la Escuela en 
una institución abierta a todo el sector asegurador, 
es “un planteamiento bastante novedoso”, destaca 
Parrilla, para diseñar formación “en base a la deman-

NUEVOS CURSOS  EN HABILIDADES  EMPRESARIALES

• Cómo dar ‘feedback’ a un cola-
borador (8 horas)

• Entrevista de venta consultiva 
(8 horas)

• Cómo comunicar los objetivos 
de forma efectiva (8 horas)

• Cómo gestionar conflictos en el 
entorno de trabajo (9 horas)

• Gestión de reuniones eficaces 
(8 horas)

• Impacto e influencia: cómo 

ser más persuasivo e influyen-
te (8 horas)

Negociar con éxito

• Cómo liderar una reunión de se-
guimiento de objetivos (8 horas)

• Concertación telefónica de en-
trevistas (8 horas)

• Mejorar la atención telefónica 
al cliente (8 horas)

Nota: Al solicitar la inscripción por la web, hay que indicar el Colegio y el nº de colegiado.

da de cada cliente” por medio de unas herramientas 
de uso interno que permitirán crear acciones forma-
tivas a partir del conocimiento técnico con el que 
cuenta la Escuela adaptado a un formato interactivo 
que permite el uso de vídeos y técnicas de gamifi-
cación.
Esta fábrica de cursos “no trabajaría tanto con algo 
que has creado previamente sino con peticiones 
concretas de contenidos y conocimientos”, aunque 
los materiales elaborados quedarían almacenados 
para un uso posterior en caso de que se volvieran 
a necesitar.

Para Jordi Parrilla, CECAS siempre ha estado en 
contacto con la Universidad; “hemos trabajado y se-
guiremos trabajando con ella “porque es un entorno 
en el que sumamos y nos alimentamos mutuamente”. 
“El sector asegurador –añade- se está convirtiendo 
en un catalizador de parte de las necesidades y va-
lores de nuestro modelo de sociedad. Lo queramos 
o no, vamos a estar en el centro de problemas y de 
soluciones. Todos en diferente medida vamos a ne-
cesitar acuerdos y cambios estratégicos para gestio-
nar nuestras áreas de negocio. Son oportunidades”.

El futuro en materia de formación en seguros, 
para Parrilla, se presenta muy interesante, y no duda 
en reafirmar que CECAS, “con el máximo respeto, 
pero también con toda la convicción, seguirá luchan-
do por mantener e incrementar su liderazgo”.
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La Ruta Solidaria 5x5x5 
#CorredoresContraCOVID 
sigue creciendo

En concreto, se han sumado a este reto solidario: Admiral, Allianz, Arag, Asefa, Axa, Berkley, Coface, Fiatc, HDI, Mar-
kel, Plus Ultra, Pool de Corredores, Preventiva, Previsión Mallorquina, Santalucía y Zurich. ¿En qué consiste el reto? En 
animar a la gente a caminar o correr 5 kilómetros, donar 5 euros a la Cruz Roja y nominar a 5 personas en redes sociales 
con la etiqueta #CorredoresContraCovid para viralizar el reto y llegar así a todo el mundo.

La campaña, coordinada en colaboración con Cruz Roja, tiene como objetivo recaudar fondos para facilitar la entrega 
de alimentos a familias especialmente golpeadas por esta crisis y que se ven obligadas a acudir a comedores sociales y 
demás servicios asistenciales. Las donaciones pueden realizarse a través de la web de la campaña www.corredorescon-
tracovid.com y parten de un importe mínimo de 5 euros, aunque pueden hacerse donativos de mayor importe y repetir 
la Ruta tantas veces como se quiera.

Los impulsores han recordado que 
se trata de una iniciativa abierta a todo 
el mundo e invitan a todas compañías, 
corredurías, colaboradores, proveedo-
res, prensa, etc., a sumarse a ella para 
que “la cadena de la solidaridad no se 
rompa”. 

También ponen de manifiesto el 
doble objetivo que la acción repre-
senta: fomentar el hábito saludable de 
caminar o correr y animar a mostrar 
nuestro lado más solidario, retando a 
que otras cinco personas lo repitan, 
usando su nombre y perfil en redes 
sociales, y con la etiqueta #Corredo-
resContraCovid

proyectos con alma

La iniciativa Ruta Solidaria 5x5x5 #CorredoresContraCovid impulsada por el Consejo General y las aso-
ciaciones de corredores de seguros sigue sumando apoyos; recientemente ha recibido el respaldo de 16 
compañías de seguros, que se suman a su campaña de recaudación de fondos en favor de los más nece-
sitados y afectados por la crisis del Covid-19.



Asistencia en Viaje Ocio España

DISFRUTA DE TUS VACACIONES 

www.internationalsos.es

SOS Seguros y Reaseguros, S.A.
Madrid
Ribera del Loira, 4-6, 2ª planta
28042 Madrid, España
Telf. (+34) 91 572 4300
Fax  (+34) 91 359 0667

Viaja por España protegido por la compañía líder mundial 
en Asistencia Médica en Viaje.
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En medio de la emergencia sanitaria desatada por la Covid-19, Helvetia ha mantenido su apoyo 
a una de las actividades más afectadas por el confinamiento, el deporte profesional y de base, un 
ejemplo de responsabilidad social del seguro ante los efectos de la pandemia. 

Seguro y RSC

Deporte para superar 
la adversidad 

En circunstancias normales, Helvetia 
habría organizado una presentación 
pública de sus resultados anuales el 
pasado marzo, justo el mes que pa-
sará a la historia de España por ser 
el primero en el que se decretaba 
el estado de alarma. Lo que sucedió 
después es de sobra conocido. 

No es fácil activar un ‘plan B’ de 
la noche a la mañana y menos para 
una situación inédita como la que ha 
provocado la Covid-19. Las entida-

des aseguradoras, y Helvetia no es 
una excepción, cuentan con planes 
de contingencia para afrontar diver-
sos supuestos, igual que tienen un 
margen de solvencia al que recurrir 
en caso necesario, pero los planes 
se basan en escenarios probables. 
Nadie preveía una situación como la 
actual. De un mes de confinamiento, 
se pasó a dos y al final han sido más 
de tres los que han estado en vigor 
las medidas más duras para aplanar 

la curva de contagios provocados por 
el SARS-COv2. 

Aunque la actividad aseguradora 
fue incluida por el Gobierno en la lista 
de las esenciales, la aplicación del dis-
tanciamiento social y las restricciones 
de movilidad han sido un hándicap 
para cumplir sus obligaciones respec-
to a los asegurados. En apenas días, 
se tuvo que pasar al modo teletrabajo 
y muy poco después, ante la magni-
tud de la crisis sanitaria, Helvetia fue 

Helvetia explica sus planes de lucha contra el Covid-19 y su 
decisión de mantener el apoyo a la práctica deportiva
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¿En qué situación están las entidades deportivas a las que apoyáis? 
La mayor parte pasa por un momento muy delicado, como el resto del país. Por 
ello, en Helvetia Seguros, hemos decidido mantener todas las aportaciones 
económicas comprometidas a los clubes y entidades, aun cuando el retorno de 
marca que hemos cosechado en esta temporada ha sido, de media, en torno a 
un 40% inferior al de un ejercicio deportivo normal.  

¿Creéis que la próxima temporada podrá celebrarse con una cierta norma-
lidad y que el público volverá a las gradas? 
Creemos que tampoco será ‘normal’ porque a estas alturas aún no se ha 
decidido cuándo comenzará, ni en qué condiciones lo hará. Y no hay que 
olvidar que aún no hay una solución definitiva y segura para proteger la salud 
de los jugadores, los técnicos y el personal que trabaja con ellos, que es lo más 
importante. En cuanto a la ausencia de público en las gradas que, por seguri-
dad, parece que será una medida más duradera de lo deseable, implicará una 
desafección de los aficionados hacia la pasión que genera siempre una competición deportiva y eso no es nada bueno. 
Por otro lado, sin embargo, crecerá la visibilidad de las competiciones en televisión e internet, lo que puede difundir más, 
en lugares lejanos, la imagen de los equipos y, por tanto, de los patrocinadores.

¿Cómo ha afectado esta situación a vuestros planes en el ámbito de la responsabilidad corporativa?
Ser responsables implica dar soluciones y respuestas en épocas ‘normales’ pero, sobre todo, en tiempos de crisis como el 
actual. Y con ese interés y esa dedicación entusiasta con los que siempre hemos intentado actuar seguimos trabajando 
para conseguir que esta pesadilla nacional sea, en un futuro, sólo un mal recuerdo y no el final dramático de proyectos 
deportivos y culturales con los que estamos muy involucrados desde hace años.

una de las entidades que empezó a 
aplicar medidas de alivio dirigidas a 
sus clientes, mientras lanzaba otras 
destinadas tanto a mediadores,  como 
a empleados y proveedores.  

El día después

A pesar de lo imprevisible de la situa-
ción, la aseguradora ha querido ser 
fiel también a los objetivos de su plan 
de responsabilidad corporativa. Por 
eso y a pesar de que prácticamente 
todas las competiciones deportivas 
han dado por finalizada la tempora-

da sin haberla completado, respetará 
“íntegramente” la aportación eco-
nómica que había prometido a los 
clubes que patrocina, como el Hel-
vetia Anaitasuna, de la Liga Asobal, 
y el Helvetia Balonmano Alcoben-
das, que compite en la Liga División 
de Honor Femenina. Asimismo, es 
patrocinador de la Real Federación 
Española de Hockey, la Federación 
Navarra de Deportes de Montaña y 
Escalada, el Club de Remo Arkote de 
Plentzia (Vizcaya) y el Club Bádmin-
ton Arjonilla (Jaén), entre otras enti-
dades deportivas.

El deporte ha sido, precisamen-
te, una de las pocas válvulas de 
escape que muchas personas de 
todas las edades han tenido para 
sobrellevar el confinamiento, pri-
mero en sus domicilios y en la calle 
después, durante la desescalada. 
Y precisamente para fomentar la 
actividad física “el día después”, la 
aseguradora ha dado un paso más 
con un plan de ayudas económicas 
destinadas a proyectos de depor-
te base, la parte más vulnerable 
de este sector, en el municipio de 
Sevilla. 

Francisco Javier 
García García

Director de Marketing y 
Responsabilidad Corpora-

tiva de Helvetia Seguros

“SER RESPONSABLES IMPLICA DAR SOLUCIONES, 
SOBRE TODO, EN TIEMPOS DE CRISIS”
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Salud y Vida, 
productos estrella 
para corredores 

tendencias

Salud y Vida son los productos que mayor satisfacción procuran a los corredores de seguros, que además valoran po-
sitivamente aspectos como el servicio al cliente, el nivel de productos y servicios, los medios técnicos, la información 
facilitada y la tramitación de prestaciones de las entidades aseguradoras. Estas son algunas de las conclusiones de un 
reciente estudio de mercado de ICEA. Se ha basado en opiniones de cerca de 750 corredores y corredurías (un 67% 
del total), dos terceras partes de ellas de ámbito nacional y en su gran mayoría con más de 5 años de antigüedad en el 
mercado. Algo más de dos tercios de ellas centra su actividad en empresas y particulares. 

Automovil

Resp. Civil

Vida Riesgo

Multiriesgo
Hogar

Multiriesgo
Empresas

Multiriesgo
ComunidadSalud

Decesos

Asistencia  
de Viaje

Defensa 
Juridica

Accidentes

97%

105

75%

42%

67%

96%

74%

42%

45%

86%

68%

38%

43%

Vida
Ahorro

REPRESENTATIVIDAD EN LA CARTERA DE LOS CORREDORESNº TOTAL COMPAÑÍAS

MEDIA DE COMPAÑÍAS 
CON LAS QUE TRABAJA 
CADA MEDIADOR

MEDIA DE PRODUCTOS 
COMERCIALIZADOS

MEDIA DE PRODUCTOS 
COMERCIALIZADOS POR 
ENTIDAD

7,1

8,8

3,3
Fuente: ICEA
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El seguro portugués registró en 
2019 un volumen de primas de 
12.203 millones de euros, un 5,7% 
menos que en 2018. Pero esta 
caída no es homogénea y hay que 
achacársela al ramo de Vida, que 
bajó casi un 14% en comparación 
al ejercicio anterior. Vida representa 
el 57% del negocio total. En cam-
bio, No Vida registró una evolución 
positiva y creció un 8%, según da-
tos de la Autoridad de Supervisión 
de Seguros y Fondos de Pensiones 
(ASF).

De los ramos No Vida, el que 
mejor comportamiento tuvo fue el 
de Accidentes de Trabajo, que creció 
casi un 12%, lo que hizo que su peso 
relativo pasase a ser del 17,2%. Sa-
lud y Automóviles crecieron también 
un 8,5% y un 6,9%, respectivamen-
te. Estos tres ramos (Accidentes, Sa-
lud y Autos) constituyen el 73% de 
todo el negocio No Vida.

La siniestralidad tuvo el pasado año 
un buen comportamiento, y se redujo 
en el cómputo global un 9% al pasar 
a 9.100 millones. Aquí, nuevamente, la 
evolución no fue homogénea ya que 
mientras Vida registró una caída, No 
Vida creció un 1,9%.

A 31 de diciembre, el valor de 
la cartera de inversiones de las ase-
guradoras supervisadas por la ASF 
ascendió a 53.500 millones, lo que 
representa un crecimiento del 6,4% 
frente a 2018. Las provisiones técni-
cas también registraron un buen com-
portamiento ya que crecieron un 6,1% 
hasta llegar a los 46.500 millones.

El resultado provisional se situó 
cerca de los 302 millones. Los ratios 
de cobertura SCR1 y SCR2 fueron 
del 181% y 501%, respectivamen-
te, con un crecimiento del primero 
de 1 punto porcentual pero un des-
censo del segundo de 12 puntos 
porcentuales.

 Portugal,
Vida condiciona 
los resultados

puerta abierta a europa

Los resultados del Seguro portugués 
se han visto condicionados en 2019 
por la importante bajada de Vida, que 
cayó casi un 14% respecto al anterior 
ejercicio. No Vida, a pesar de tener un 
año bastante bueno, no ha podido con-
trarrestar la enorme bajada de Vida, 
un ramo en el que el canal bancario 
domina claramente la distribución.
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Muy poco corredores
Portugal cuenta, según la ASF, con 
16.763 mediadores, de los que 13.215 
son personas físicas y 3.548 personas 
jurídicas. Por tipos, 16.674 son agen-
tes y el resto, tan sólo 69, son corredo-
res. Además, hay 6 mediadores ‘a título 
accesorio’ y 14 mediadores de rease-
guro. Por sexos, el 66,8% son hombres 
y el 33,2% mujeres.

Según Insurance Europe, más del 
80% del seguro de Vida portugués se 

distribuyó en 2018 a través del canal 
bancario, un 15% a través de agentes y 
el resto a través de suscripción directa 
y brokers. 

En cuanto a No Vida, los agentes 
predominan con un 55% de cuota. 
Corredores y banca les siguen, con un 
porcentaje similar, de aproximadamen-
te un 17% cada uno. La suscripción 
directa tiene en torno al 8% y el resto 
es apenas un porcentaje residual en 
manos de otros canales.

Américo Oliveira
Country Manager 

Portugal de Howden

¿Y el mercado de 
Portugal?
Iberia tiene una razonable uniformidad, 
pero hay distinciones importantes entre 
España y Portugal. El mercado de se-
guros portugués es pequeño; bastante 
concentrado -los tops 5 aseguradores 
dominan 2/3 del mercado y el primero un 
29%- y está muy claramente dominado 
por inversores extranjeros. La economía 
en la que intervienen los casi 10 millones 
de habitantes tenía un buen desarrollo 
antes del Covid-19, muy animada por la 
actividad turística, que representaba el 
17% de PIB, aunque caracterizada por 
una estructura empresarial de pymes 
(más de 98% de las empresas) y con 
poder adquisitivo moderado (el consumo 
de seguros per cápita estaba en 2019 en 
los 1.260 €). 
Los aseguradores en general se diri-
gen a la suscripción de riesgos masivos, 
enfocados en la distribución de productos 
para individuales, familias y pequeños 
negocios, utilizando redes de agentes tra-
dicionales y, cada día con más intensidad, 
nuevos canales de distribución directa. 
A la excepción del líder de mercado, la 
mayoría de los aseguradores no ha de-
sarrollado áreas específicas para tratar 
riesgos corporativos y grandes riesgos. 

Nº  MEDIADORES EN PORTUGAL

69 14 6

Agentes Corredores Mediadores de 
reaseguro

Mediadores a título 
accesorio

COMPOSICIÓN NO VIDA 
PORTUGAL 2019

Automovil Diversos

Incendios y 
otros daños

RC

Accidentes 
Salud

Transportes 
y Mercancías

PRIMAS SEGURO DIRECTO PORTUGUÉS (MILES €)

12.203.541

Total Vida No Vida

2019 2018
12.947.979

8.122.717
5.210.682

4.825.262
6.992.859

17% 3%

38% 1%

35% 6%

16.674
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La actividad de mediación de seguros 
está exenta de IVA, según el artículo 
20 de la ley que regula este impuesto. 
Sin embargo, no es suficiente acredi-
tar la condición de agente o corredor 
para que todos los servicios que presta 
estén exentos de IVA. Además, es indi-
ferente la denominación del contrato 
o la condición jurídica de las personas 
que lo suscriben. 

Tanto la Dirección General de Tri-
butos (DGT), en 2006, como el Tribu-
nal Económico Administrativo Central 
(TEAC), en 2018 y en 2019, se han 
pronunciado sobre esta cuestión, des-
tacando lo siguiente: 

• La delimitación de las operacio-
nes exentas atiende a consideraciones 
objetivas, independientes de la condi-
ción de quienes presten los servicios 
de mediación o del destinatario de di-
chos servicios. De esta forma, el TEAC 
y la DGT calificarán el contenido de 
la relación jurídica de acuerdo con su 
verdadera naturaleza.

• Solo los servicios que por sí mis-
mos consisten en la aproximación en-
tre las partes (tomador y aseguradora) 
para la suscripción de contratos de 
seguro pueden resultar merecedores 
del beneficio de la exención de IVA. 
Es decir, el prestador de servicios debe 

mantener una relación con el asegura-
dor y con el asegurado. Esta relación 
puede ser directa o ser indirecta si el 
prestador de servicios es subcontratis-
ta del corredor o del agente de seguros 
(colaborador externo), y su actividad 
debe cubrir aspectos esenciales de la 
función de la mediación de seguros, 
como buscar clientes o poner a éstos 
en relación con el asegurador. 

• El puro y simple “back office”, es 
decir, los servicios de apoyo que, por sí 
mismos, no constituyen prestaciones 
de servicios relativas a operaciones de 
seguros efectuadas por un corredor o 
agente de seguros en el sentido de la 
citada disposición, no son merecedo-
res de la exención del IVA.

HONORARIOS PROFESIONALES
Incluso en el supuesto de que un co-
rredor facture a su cliente honorarios 
profesionales, quedarán exentos de 
IVA cuando los servicios por los que 

factura constituyan una genuina acti-
vidad de distribución de seguros, se-
gún el RDL 3/2020 de distribución de 
seguros y reaseguros: asesoramiento a 
su cliente en relación con la contrata-
ción de un seguro; preparación de una 
propuesta de contratación; realización 
de trabajo previo a la contratación; 
celebración del contrato de seguro; 
asistencia al cliente en la gestión y eje-

cución del contrato de seguro; y asis-
tencia al cliente en caso de siniestro.

Eso sí, siempre serán necesarios un 
pacto escrito de honorarios entre el 
corredor y su cliente y una factura in-
dependiente del recibo de prima emiti-
do por la entidad aseguradora. 

En conclusión, cuando un media-
dor asesora a su cliente para la con-
tratación de un seguro, le pone en 
relación con una aseguradora y luego 
factura honorarios profesionales, el 
importe de la factura estará exenta de 
IVA, incluso si no se contrata el seguro.

Los servicios de los mediadores 
de seguros y la exención de IVA

PABLO WESOLOWSKI
        

Secretario del Consejo General de 
Colegios de Mediadores de Seguros

tribuna

Cuando un mediador asesora al contratar 
un seguro y luego factura honorarios pro-
fesionales el importe está exento de IVA
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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
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Esta práctica habitual durante el confinamiento es 
una tendencia que, como muchas otras con la pande-
mia, han venido para quedarse. 

Eficiencia, aceleración en la toma de decisiones o 
reducción en los costes de los viajes son algunas de las 
ventajas.

Según Statista, de los usuarios de plataformas de video-
llamadas con fines profesionales durante el confinamiento, 
un 57% se decantó por WhatsApp y un 29% por Skype.

En ambientes laborales se ha popularizado Zoom. De 
hecho, del 26 de marzo al 1 de abril, esta se ha convertido 
en la app más descargada en el mercado.

Videollamadas: la 
consagración de 
la reunión online 

tendencias

Microsoft Teams, Zoom, Skype, Hangouts-Meet, FaceTime... las plataformas de videollamada se han 
impuesto durante el confinamiento para mantener el contacto con nuestro entorno. La comunicación 
en directo ha sido clave para la operatividad de muchas empresas, en un momento en el que los traba-
jadores han tenido que transformar sus hogares en oficinas. 

PRINCIPALES PLATAFORMAS

Microsoft Teams es un espacio de 
trabajo basado en chat de Office 365. 
La herramienta reúne en un espacio 
común aplicaciones de colaboración 
para trabajar en equipo: chats, 
videoconferéncias, notas, acceso a 
contenido, Office Online, planner y 
otras características. 

Skype ya no cuenta con un progra-
ma para videoconferencias empre-
sarial (siendo reemplazado por 
Microsoft Teams), pero mantiene el 
servicio de videollamadas, con 
posiblidad de calidad HD.

Zoom cuenta con un plan gratuito 
de hasta 100 participantes y hasta 
1.000 en planes más completos.

FaceTime ha sido diseñada para ser 
utilizada exclusivamente en dispositi-
vos Apple, con la ventaja que esto 
tene para los equipos de esta marca. 
La aplicación incluye video, mensajes 
de texto, voz y más opciones

Google lanza Meet by Google 
Hangouts (Hangouts-Meet), una 
versión empresarial de su servicio de 
videollamadas y videoconferencias. Es 
una alternativa con la que las empre-
sas pueden organizar reuniones de 
hasta 100 participantes.

Webex Meetings permite descargar 
las videollamada, tiene chat y cuenta 
con el respaldo de los protocolos de 
seguridad de Cisco.



En Caser, queremos
comunicarnos contigo
Es el momento de emprender y somos tu mejor opción. 

El apoyo en las nuevas tecnologías, el servicio global, la presencia en todo el territorio y nuestro 
apoyo constante, hacen de Caser todo un referente de la Mediación Profesional.  

¿ACEPTAS?

Tienes una nueva solicitud

+

901 410 707   agentesycorredores.caser.es
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