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¿Por qué los españoles no leen las cláusulas de sus seguros? 

Según los datos recogidos en el estudio “Los españoles frente a los seguros”, realizado 

por la compañía de investigación y mercado Grupo 1 para Nationale-Nederlanden, el 

53% de los españoles contrata sus seguros sin leerse las condiciones de forma 

completa. 

Este modo de actuar tiene que ver con la Responsabilidad. Un rasgo de la personalidad 

relacionado con la prudencia, la atención a los detalles, el compromiso personal y la 

perseverancia. En el estudio de la personalidad, los rasgos se distribuyen de acuerdo a 

una curva normal. Esto significa que la mitad de la población tiende a la Responsabilidad 

alta y la otra mitad, tiende a la Responsabilidad baja. Así podríamos explicar por qué 

aproximadamente la mitad de la población no lee los términos, mientras que la otra mitad 

sí lo hace. La segmentación de la base datos de clientes a partir de esta faceta es 

fácilmente realizable. Información sobre número de pólizas contratadas, incidencias 

reportadas, respuesta ante ofertas o años en la compañía posibilitan la categorización 

del cliente en base a su personalidad y nos permiten adaptarnos a él y mejorar su 

satisfacción con la compañía. 

Sabiendo esto ¿por qué las compañías aseguradoras no utilizan esta información para 

adaptarse a las necesidades personales de cada cliente y aumentar así la satisfacción 

de este con la empresa? A través del conocimiento de la personalidad, podemos, por 

ejemplo, adaptar la comunicación de los contratos, la manera de interactuar con el 

cliente o las fórmulas de contratación, con lo que conseguiremos que el consumidor se 

sienta único y aumente su grado de satisfacción con la empresa. 

Por ejemplo, las personas con una Responsabilidad Baja necesitan menos información 

para tomar decisiones y se dejan llevar por sus emociones. Son muy sensibles al precio, 

la urgencia y los descuentos. Pueden ser difíciles de retener ya que suelen ser muy 

impulsivos y se aburren con mucha facilidad. Esa irreflexión puede provocar que quieran 

cambiar de compañía, sobre todo, si les ofrecen mejores ofertas y procesos muy 

sencillos y rápidos. 

Para asegurarse de que leen los detalles de la póliza, se debe adaptar el contrato, 

haciéndolo más visuales, sencillos, esquemáticos, sin letras pequeñas y con los 

conceptos muy claros. Para confirmar que han entendido y conocen las cláusulas de la 

póliza, se les puede llamar para corroborar la información. También es de gran utilidad 

facilitarles un teléfono donde puedan preguntar cualquier duda sobre los detalles de su 
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contrato. De esa manera, estarán más informados sobre su póliza, y será menos 

probable que cambien fácilmente de compañía. 

Por otro lado, con las personas con Responsabilidad Alta, puesto que son organizadas 

y meticulosas, se puede utilizar un método más cercano  al que se ha venido haciendo. 

Puesto que prefieren conocer y tener en cuenta toda la información para poder tomar 

decisiones, sería beneficioso facilitarles una web donde puedan acceder a cada una de 

las cláusulas que tiene el contrato. Dado que no les gusta los imprevistos, se les puede 

proporcionar una plataforma, donde tengan la posibilidad de hacer un simulacro que 

contemple los diferentes contratiempos y la cobertura de la póliza elegida. De la misma 

manera, se les puede ofrecer una atención telefónica para resolver las dudas que les 

vayan surgiendo en la lectura del seguro ya que son personas que perseveran hasta 

entender muy bien toda la información. 

Los beneficios que se obtienen adaptándose y ajustándose a las necesidades de los 

clientes, en el caso de las personas con Responsabilidad baja, evitará que, de la misma 

forma impulsiva que contrataron la póliza, cambien también de compañía. Esto se debe 

a que después de aceptar las cláusulas, sin leerlas detenidamente, tienden a 

experimentar el llamado buyer’s remorse o sentimientos de remordimiento, lo que 

provoca que se puedan dar de baja de la compañía y busquen otra con mejores ofertas. 

Por esta razón, es importante ofrecerles una comunicación más fluida y tener así, una 

relación más estrecha para no perder a este tipo de clientes. 

Por otra parte, aunque las personas con Responsabilidad Altasuelen ser más 

minuciosas con los detalles, facilitarles opciones donde les pueda quedar claro cada 

punto de las cláusulas y sus coberturas, hará que se encuentren más a gusto en la 

compañía. Con esto, será más probable que se comprometan con ella y sientan que es 

una marca de confianza. 

En conclusión, adaptarse y facilitar que todo el mundo lea los términos contribuye a una 

mayor satisfacción de los clientes ya que evita cualquier malentendido y facilita una 

mejor conversación. Siguiendo este método, la relación será más auténtica y, por lo 

tanto, más estrecha, facilitando la retención y consiguiendo clientes realmente 

comprometidos con la marca. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 17 de mayo de 2018. 

 

El 43% de los conductores fallecidos dio positivo en los controles de alcohol y 

drogas 

La presencia de sustancias psicoactivas, alcohol y otras drogas es frecuente en los 

accidentes. Esto dato lo demuestra el hecho de que el 43% de los conductores fallecidos 

en accidentes de circulación consumió alcohol, drogas ilegales o medicamentos, según 

los análisis realizados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 

Estos datos se han dado a conocer en la jornada 'Drogas y Conducción. Protegiendo 

nuestras vidas' que han organizado la Fundación Mapfre y el Consejo Europeo de 

Seguridad del Transporte (ETSC) con el objetivo de analizar cómo se puede reducir el 

consumo de estas sustancias en Europa donde se estima que alrededor del 8% de los 

conductores que han fallecido en accidentes de tráfico había consumido drogas. 

Son datos que según Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de 

la Fundación Mapfre, "nuestra sociedad no puede tolerar" porque supone que cerca de 

"800 personas pierden la vida al año en España en siniestros con implicación d este tipo 

de sustancias". 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
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El subdirector adjunto de Investigación de la DGT, Juan Carlos Gómez, ha manifestado 

que "son cifras preocupantes si tenemos en cuenta que cuanto más frecuente es la 

presencia de drogas más grave es el accidente". Ha manifestado, en relación al 

consumo adictivo, que es un "problema actual y alarmante que afecta a los conductores 

que no pueden disociar el consumo de la conducción y que constituyen una parte 

importante de los reincidentes en infracciones y accidentes". Por este motivo, ha 

anunciado que Tráfico derivará a los conductores reincidentes hacia los servicios de 

salud para que verifiquen si se trata de una adicción y realizar el seguimiento 

correspondiente. 

Otro de los datos llamativos del informe es el crecimiento del consumo compulsivo. 

Según los datos, hoy el consumo es "menos social y más compulsivo". Una prueba de 

ello, señala el subdirector es el llamado consumo 'en atracón'; este comportamiento 

habría crecido desde 2005 de manera sustancial y afectaría hasta el 35% de los jóvenes 

entre 20 y 30 años e "implica un incremento de conductas de riesgo y mayor 

probabilidad en el desarrollo de dependencia alcohólica". La apuesta de Tráfico es que 

la eliminación del consumo de alcohol y otras drogas contribuirá a reducir la 

siniestralidad vial mortal hasta un 50%. 

En la jornada también ha participado José Luis Díaz, segundo jefe del Área de 

Operaciones de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, quien ha señalado que en 

2019 realizarán un total de 150.000 pruebas de drogas, lo que significa un aumento en 

50.000 respecto al presente año. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 17 de mayo de 2018. 

 

Agroseguro estima 60 millones en indemnizaciones por las tormentas de pedrisco 

Las tormentas de pedrisco ocurridas desde el mes de marzo ya han provocado daños 

en casi 45.000 hectáreas de cultivos, lo que supone una indemnización estimada de 

más de 60 millones de euros. 

Entre las producciones más afectadas está la fruta con casi 17.400 hectáreas de 

superficie reclamada, que además será la que mayor volumen de indemnizaciones 

acumule. A continuación, se encuentran los cereales con casi 16.000 hectáreas 

siniestradas. Aunque en menor medida, también se han recibido partes de siniestro 

correspondientes a más de 4.500 hectáreas de hortalizas y cerca de 3.800 de uva de 

vino.   

Desde el pasado mes de marzo se han venido repitiendo diferentes episodios de 

pedrisco, en ocasiones de gran intensidad, que se han repartido a lo largo de toda la 

Península. Destacan las tormentas ocurridas a finales del mes de abril y durante el mes 

de mayo en Cataluña (cuyas tormentas se caracterizaron por su gran extensión); Aragón 

(sobre todo en Bajo Cinca); Murcia; y Extremadura (con piedra de gran tamaño) Todos 

estos eventos afectaron sobre todo a frutales y cereales, si bien en Cataluña también 

hay daños en uva de vino y en Extremadura en tomate y otras hortalizas. Además, 

también en Andalucía y Castilla-La Mancha (sobre todo en Albacete y Cuenca) se han 

registrado diversas tormentas que han afectado fundamentalmente a fruta y uva de vino, 

respectivamente. 

Los trabajos de tasación de estos siniestros ya han comenzado y se están realizando 

de acuerdo a los calendarios normales de recolección. "No obstante, y dado que hay 

previsión de nuevas tormentas, recordamos que los daños de estos eventos se 

encuentran cubiertos por el sistema de seguros agrarios, y que, para que desde 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/n-43-conductores-fallecidos-volante-dio-positivo-controles-alcohol
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Agroseguro se pueda agilizar la planificación de estos trabajos y ofrecer así el mejor 

servicio posible a los asegurados, es importante que se envíen los partes de siniestro a 

la mayor brevedad posible." 

 

Fuente: ADN del Seguro, 17 de mayo de 2018. 

 

Insurance Europe describe las obligaciones de las aseguradoras en protección de 

datos 

Insurance Europe ha publicado una descripción general de las principales 

obligaciones a las que las compañías de seguros tendrán que hacer frente para cumplir 

con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que se aplicará a partir de 

la próxima semana. 

Esta norma, señala el organismo, introduce nuevos y mejorados requisitos a los que 

tendrán que hacer frente las compañías en su trato con los clientes. Entre ellas destaca 

la mejora en las medidas de seguridad y políticas para garantizar que los datos 

permanezcan seguros, así como establecer procesos que permitan a los asegurados 

ejercer sus derechos bajo lo estipulado en el nuevo reglamento. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 18 de mayo de 2018. 

 

Alfonso García Larríu, nuevo Consejero Delegado de March JLT 

La correduría de seguros especializada MARCH JLT ha incorporado a Alfonso García 

Larríu como nuevo consejero delegado de la compañía. Alfonso, considerado como uno 

de los mayores especialistas del sector asegurador español, es Licenciado en Derecho 

por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un Advanced Management 

Program (AMP) por el IE Business School.  

La dilatada experiencia de Alfonso en el sector destaca por el trabajo que ha 

desarrollado en corredurías de seguros de ámbito multinacional. Antes de incorporarse 

a MARCH JLT, desarrolló su carrera profesional en AON durante nueve años, firma para 

la que ha desempeñado diferentes cargos dentro del área de Construcción y Energía, 

llegando a ser el responsable del área para EMEA. Previamente, Alfonso trabajó durante 

15 años en Marsh, siendo subdirector del área Energía, en su última etapa.  

Alfonso sustituirá en el cargo a Carlos Navarro del Tánago, que se ha incorporado a 

Banca March como Subdirector General Adjunto. Cargo desde el que liderará el nuevo 

área de seguros de la entidad financiera. En palabras de Francisco Román, presidente 

de MARCH JLT, “estamos muy orgullosos de contar con Alfonso en nuestro equipo. Su 

incorporación nos permitirá consolidar nuestro liderazgo y potenciar nuestra estrategia 

de crecimiento con uno de los profesionales más reconocidos de la industria 

aseguradora”. 

  

Fuente: ADN del Seguro, 17 de mayo de 2018. 
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