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Ciberseguridad, asignatura pendiente de los autónomos 

Según un informe de Panda Security, “la mayor ciberamenaza a la que se enfrentan 

las pymes en España es que la mayor parte de sus directivos piensa que sus 

empresas no son interesantes para los hackers”, un error de apreciación teniendo en 

cuenta que el año pasado en 30 % de las empresas sufrió algún tipo de ciberataque 

que le pudo haber supuesto pérdidas de importancia. 

“Cualquier empresa o negocio, no importa el tamaño ni el sector, que maneje datos y 

use sistemas de información está expuesto al ciberriesgo. A mayor uso, mayor 

dependencia y, por lo tanto, mayor riesgo”, en palabras de Raphael Bauer de Lima, 

director comercial de Empresas de Mapfre, durante su intervención en el Salón 

Internacional de la Seguridad (Sicur Cyber), celebrado recientemente en Madrid. 

A su juicio, “actualmente existe gran escepticismo del pequeño empresario, que 

considera que los ciberataques están dirigidos solamente a las grandes empresas”, 

algo completamente falso, ya que pymes y autónomos “son ahora el principal objetivo 

de los ciberdelincuentes, especialmente debido a la digitalización, que hace que sea 

fácil atacar en masa. Son víctimas fáciles”, remacha. 

Algunos de los métodos de ataque más usados por los ciberdelincuentes son: ataque 

de fuerza bruta para averiguar contraseñas, denegación de servicio para dejar un 

servicio inoperativo, phishing o estafas para conseguir de usuarios legítimos 

información confidencial (contraseñas, datos bancarios, etc.), ransomware para tomar 

control de un equipo y 'secuestrar' la información del usuario para pedir un rescate 

económico, suplantación de identidad. 

 

Agroseguro inicia las tasaciones de las heladas en Murcia 

Agroseguro espera recibir esta semana los primeros partes de siniestro generados por 

las heladas de los días 23 y 24 en frutales, almendros y hortalizas e iniciará las 

tasaciones durante la próxima. La Entidad reforzará las comarcas afectadas con 

peritos de las zonas colindantes para agilizar la valoración y posterior pago de las 

indemnizaciones. 

Durante el pasado fin de semana, un frente de aire muy frío provocó un desplome de 

las temperaturas de hasta 6 ºC bajo cero y ocasionó importantes daños en 

explotaciones de las provincias de Murcia y Valencia. En Murcia se estima una 

siniestralidad de cerca de 3.000 hectáreas, y en Valencia, aunque las temperaturas no 

fueron tan bajas, se prevén unas 500 hectáreas siniestradas. 
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Los cultivos más afectados han sido los frutales (melocotón, nectarina, paraguayo, 

platerina y albaricoque) de recolección extra-temprana y temprana –anterior al 10 de 

junio– de las zonas de la Vega Media y Alta del Segura. La implantación del riesgo de 

helada en estos cultivos es muy alta: 70% en el albaricoque y más del 90% en el 

melocotón, la nectarina y el paraguayo. 

Además, también se han visto afectados los almendros, que se encontraban en plena 

floración, siendo las zonas más afectadas los municipios del Noroeste y el Altiplano, 

así como algunas hortalizas, como la patata, la alcachofa y la lechuga, en las zonas de 

Lorca y Totana. 

 

Transporte de mercancías: El 30% de los siniestros se producen al manipular la 

carga 

Un tercio de todos los siniestros que se producen en el sector del transporte de 

mercancías tienen lugar durante la fase de la manipulación de la carga y sólo un 4% 

son causados por robo o pillaje. Son datos facilitados por Felipe Díaz, director de 

Desarrollo de Negocio de Comismar, durante la jornada 'Seguros y Transporte: 

incidencia de la culpabilidad del transportista sobre su indemnización y la del seguro', 

organizada por la Fundación Corell en colaboración con la correduría Artai. Esta 

información proviene de un análisis realizado por Comismar tras evaluar todos sus 

servicios de los últimos 20 meses, los cuales ascienden a 4.400. 

No obstante, Díaz ha explicado que, aunque los siniestros por robo son minoritarios, 

tienen uno de los costes más elevados. Por el contrario, las averías que tienen lugar 

durante la manipulación de la mercancía se sitúan en los 700 euros de media. Para 

evitar estos últimos siniestros, ha recomendado la puesta en marcha de un protocolo 

para que los conductores gestionen de manera correcta la carga transportada. 

También ha hecho hincapié en la diferenciación entre peritos de seguros y comisarios 

de averías: "No hay que confundir dichas profesiones. Se diferencian en que el 

comisario es un asistente o colaborador dentro de un siniestro de transporte". Y ha 

añadido: "En siniestros de otros ramos, el perito es el último profesional que aparece 

en el lugar de los hechos. En cambio, en el transporte, el comisario es el primero ya 

que interviene sobre la marcha al tratarse de un riesgo que se va moviendo". En este 

supuesto, ha detallado cómo actúan los comisarios de averías: "Por ejemplo, un 

camión que va a Alemania suele ir dejando mercancía en distintos puntos y es posible 

que haya reclamaciones en cada uno de ellos. Por tanto, el comisario tiene que 

gestionarlas sobre la marcha, una detrás de otra". 

José Luis Heras, director del Pool Español de Riesgos Medioambientales, ha hablado 

de la importancia de protegerse ante la posible comisión de daños a terceros por 

contaminación u otras causas medioambientales. En este sentido, ha avisado de que 

"se asegura todo lo que no es negligente" y algunas "acciones voluntarias cometidas 

por terceras personas, como es el sabotaje". Por tanto, ha incidido en que "no está 

cubierto el dolo, ni las infracciones voluntarias de reglamentos ni el funcionamiento 

normal de la actividad empresarial". 

Por su parte, José Luis Olivella, presidente de Asebutra (Asociación Burgalesa de 

Transportistas), ha pedido a los mediadores de seguros que les asesoren 

correctamente a la hora de contratar una "buena póliza" ya que la mayoría de las 

empresas españolas de transporte "no tienen la posibilidad de contar con un 

departamento jurídico". También, ha solicitado a los legisladores que limiten la 

responsabilidad que tiene el empresario por actuaciones negligentes de sus 
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empleados. En relación a este aspecto, Eduardo Llinas ha sugerido a los empresarios 

que contraten una póliza de D&O y aseguren principalmente "los riesgos que pueden 

poner en peligro la empresa". 

También ha participado Francisco Sánchez-Gamborino, abogado y doctor en 

Derecho, quien ha explicado la diferencia entre culpa y dolo del transportista cuando 

se ha perdido la mercancía o ha habido un retraso en la entrega. Respecto a la culpa, 

ha indicado que se presupone que no ha habido mala fe por parte del conductor, 

aunque habrá que indemnizar al cliente con los límites que establece la ley vigente. En 

cambio, si se considera que ha cometido un acto doloso, es el propio transportista el 

que deberá demostrar que existe una causa que le exonera. Algunas de las 

actuaciones dolosas más habituales son los incumplimientos de instrucciones emitidas 

por el cargador, la no utilización de parkings vigilados y la falta de confidencialidad 

sobre el valor de la carga, entre otros. Para las aseguradoras, el dolo nunca es 

asegurable mientras que la culpa sí. 

Cristina del Río, profesora de ICAI/ICADE, ha afirmado que las aseguradoras no 

tienen obligación de reparar los efectos de un siniestro producido por una negligencia 

grave del asegurado cuando el transporte terrestre sea accesorio a un transporte 

marítimo o aéreo. Y Fernando Barrio, director Marine de RSA España, ha puesto de 

relieve que las aseguradoras "en ningún caso" cubrirán pérdidas, daños o gastos 

atribuibles a conductas dolosas. 

 

Generali lanza un nuevo servicio digital para sus clientes de Salud 

Generali España acaba de presentar 'Doctor Online 24 horas', una herramienta que, a 

través del área personal e-Cliente, permite a sus usuarios mantener un contacto más 

directo y fluido con su médico permitiendo. 

Además, la herramienta permite integrar funcionalidades como la posibilidad de 

solicitar que te llame un médico (Call-back), el servicio telefónico de urgencias 24 

horas y la petición de video consulta médica de 9:30 h a 20 h, con una antelación de 

solo tres horas. También permite compartir ficheros, incluidas imágenes, pintar o 

resaltar sobre ellas mientras se realiza la video consulta, acceder al histórico e 

intercambiar comentarios y notas con el profesional. 

Este proyecto está en línea con la apuesta de la entidad por la digitalización y el 

servicio de calidad a sus clientes, dentro de la estrategia del grupo 'Simpler, Smarter 

and Faster'.  

 

Allianz y Visa lanzan una solución de pago por móvil y una app de fidelización 

Visa y Allianz han diseñado la solución de pago al mercado 'Allianz Prime', el que 

denominan primer sistema de pago móvil y aplicación de fidelización de la industria 

aseguradora. "Permite a los clientes realizar pagos de manera rápida, segura y fácil 

con sus dispositivos móviles, online y en tiendas", señalan. 

La nueva aplicación dispone de una tecnología de seguridad pionera desarrollada por 

Visa, que reemplaza la información sensible de la cuenta de la tarjeta de pago por un 

identificador digital único (un 'token') que se usa para procesar pagos sin exponer los 

detalles reales de la cuenta. Los usuarios de Allianz Prime también se beneficiarán de 

un programa de fidelización, un sistema de seguimiento inteligente de gestión de 

gastos y la Protección de Pagos Digitales de Allianz Partners. 

La nueva aplicación se lanza en el mercado italiano a un grupo de clientes de Allianz. 

Los usuarios de Allianz Prime podrán realizar transacciones seguras con sus móviles 
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en todas las terminales 'contactless' del mundo. Tanto el proceso de las transacciones 

como el programa de fidelización son integrados por Wirecard, el socio bancario de 

Allianz. Allianz Prime se ha desarrollado como una plataforma global que puede ser 

fácilmente implantado en los diferentes mercados locales. 

 


