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ICEA: "Hay que conseguir el cliente apóstol, el que nos va a recomendar" 

En el sector asegurador "hay que conseguir el cliente fan, el cliente 'apóstol', que no se 

va a tatuar nuestra compañía en el brazo pero sí va a recomendar". Un reto es lograr 

experiencias memorables, homogéneas y alineadas con los valores de la empresa. Lo 

expresó Elvira de la Cruz, directora del Área de Consultoría de ICEA, en el 8º Congreso 

de Comunicación y Marketing en el Sector Asegurador organizado por la asociación, 

centrado este año en todo lo que concierne a la marca. Observó que el sector está 

continuamente lanzando mensajes, pero el 80% lo aglutinan unas pocas compañías, y 

el 50% las principales. 

Un hecho destacable es que "cada vez el nivel de conocimiento de las marcas de 

seguros es mayor. Pero además estamos consiguiendo aportar valor", destacó. Llamó 

la atención sobre que el nivel de conocimiento y recuerdo publicitario entre los jóvenes 

ha aumentado y llega a 8,20 puntos entre los de 25 a 35 años. 

Otro apunte importante es que entre los jóvenes no es que el precio no sea relevante, 

sino que pesa bastante la recomendación. Según un análisis de ICEA sobre 113 

campañas, los precios y descuentos tienen gran peso, pero también se están 

transmitiendo valores emocionales. 

Elvira de la Cruz apuntó que para el cliente las compañías transmiten solidez y 

experiencia. Y, al tiempo, otros valores como dinamismo y la capacidad de adaptación 

a las necesidades de los clientes. 

El principal problema es que el entorno cambia más rápido que las organizaciones. En 

esta etapa "la información es poder, pero sobre todo negocio", y entre otras cuestiones 

en el sector asegurador "no hemos seguido un proceso disruptivo rápido sino que se 

extenderá en el tiempo. Vendrá, pero de forma paulatina ", expuso José Antonio 

Sánchez, director general de ICEA. 

Se refirió a los signos que van a venir, algunos ya presentes como las insurtech. La 

biotecnología, la nanotecnología y los cambios demográficos tendrán repercusión en el 

futuro. Aunque para el directivo de ICEA la gran cuestión es: ¿por qué un cliente va a 

pagar una prima si va a bajar la siniestralidad? "Como industria tendremos 

que reinventar nuestro modelo de negocio", para lo que se necesita capacidad 

operativa. 

Para José Antonio Sánchez, la estrategia tiene que ser posibilista, centrarse en lo que 

es buena cada empresa. Y colaborativa, tener obsesión por el cliente. En esa línea, su 
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recomendación es que la comunicación sea más emocional y potenciar los atributos de 

marca. 

El director de Servicios al Cliente de Ogilvy, José Luis Salazar, subrayó que lo único que 

no se puede cambiar en un producto es la marca. Cuestionó si se está haciendo mucho 

esfuerzo en vincular emocionalmente un seguro con una marca y recomendó pensar en 

tener nuevos momentos de contacto pero pensando en el consumidor. Y dejó claro que 

"para vender no solo hay que ir con producto o precio. Hay que hacerlo con marca". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 14 de junio de 2018. 

 

El fuego provoca el 70% de los grandes siniestros que sufren las empresas 

Prácticamente la mitad de los incendios sufridos tuvo como causa un fallo eléctrico, 

ligado a la falta de mantenimiento en la mayoría de los casos, según un estudio de AXA. 

Siete de cada diez grandes siniestros que sufren las empresas en España son como 

consecuencia de un incendio, según un estudio de AXA. Estos accidentes tienen un 

coste superior a los 300.000 euros, además de paralizar o afectar a la actividad. Un 10% 

de las empresas afectadas no contaban con la cobertura de pérdida de beneficios. 

Prácticamente la mitad de los incendios sufridos por las empresas tuvo como causa un 

fallo eléctrico, ocasionado por la falta de mantenimiento en muchos casos. 

En el 76% de los casos, las instalaciones afectadas por un incendio no eran propiedad 

del empresario que ejerce la actividad en ellas. Arturo López-Linares, director de 

Siniestros de AXA España, explica que “hemos observado un mayor número de casos 

de grandes siniestros en instalaciones arrendadas, en las que un nivel de mantenimiento 

del inquilino por debajo del recomendado resulta determinante y eleva la probabilidad 

de sufrir un percance”. 

El 60% de los grandes siniestros tuvieron un coste inferior a los 500.000 euros, y más 

del 25% superan esa cantidad, aunque no el millón de euros. 

 

Fuente: Diario Abierto, 13 de junio de 2018. 

 

El 42,4% del patrimonio de los fondos de pensiones se invirtió en cartera interior 

En 2017, el patrimonio de los fondos de pensiones se concentró en cartera interior, con 

un 42,4% del total de las inversiones, destacando dentro de ella la renta fija pública, con 

un 20,5% del total. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 13 de junio de 2018. 

 

Las compañías pagarán un 14% menos para cubrir riesgos extraordinarios 

Desde el 1 de julio los empresarios destinarán un 14% menos de sus recursos 

económicos al fondo de garantía que cubre los riegos extraordinarios. En concreto, las 

industrias que hasta ahora pagaban una tasa del 0,21 por mil sobre la suma de sus 

bienes asegurados pasarán a pagar 0,18. A efectos de los riesgos extraordinarios, el 

Consorcio de Compensación de Seguros asume en España la cobertura de fenómenos 

de la naturaleza tales como inundaciones, terremotos, maremotos, erupciones 

volcánicas, tornados, vientos extraordinarios de más de 120 km/h y la caída de aerolitos. 

El director de Operaciones del CCS, Alejandro Izuzquiza, en su participación en una 

jornada de Foro Inade sobre esta materia manifestó que "las empresas pagarán menos 

por el recargo de riesgos extraordinarios en España, mientras que en el resto del mundo 
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hay dificultades para obtener cobertura para estos riesgos en los programas de 

seguros". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 14 de junio de 2018. 

 

Las aseguradoras creen que la inteligencia artificial y el machine learning serán 

las tecnologías con más impacto en el sector 

Las aseguradoras españolas consideran que las tecnologías con más impacto en la 

actualidad son el big data e IoT (un 64% de las encuestadas), ciberseguridad (57%) y 

movilidad (50%), según informa ICEA A medio y largo plazo, la mayor diferencia se 

produce por la importancia que se da a la inteligencia artificial y machine learning (55%), 

seguidas por big data e IoT y ciberseguridad. 

Respecto a las aplicaciones de negocio de estas tecnologías, las principales son la 

segmentación de clientes (20% de los proyectos actuales), fidelización de clientes 

(17%), prevención del fraude (15%) y uso de nuevas variables para tarificar (13%). 

 

Fuente: PymeSeguros, 14 de junio de 2018. 

 

Ya están en marcha las indemnizaciones por el pedrisco de mayo 

Agroseguro estima en 86 millones de euros las indemnizaciones por las numerosas 

tormentas de pedrisco ocurridas a lo largo del mes de mayo, que han elevado la 

previsión de indemnización por los daños causados. 

La acusada reiteración de fenómenos tormentosos durante el mes de mayo 

puede considerarse anómala. Tan solo se han registrado dos días sin tormentas de 

pedrisco en España. En total, desde que comenzó la primavera se han recibido partes 

de siniestro correspondientes a casi 164.000 hectáreas, de las cuales más del 60% 

corresponden a daños ocurridos en mayo. Las comunidades de Castilla-La Mancha y 

Aragón son las que más superficie acumulan, con más de 51.600 y de 30.000 

respectivamente. A continuación, se sitúan Castilla y León, Extremadura y Cataluña. 

Por cultivos, los herbáceos son los que acumulan mayor volumen de superficie afectada 

con cerca de 93.000 hectáreas, seguidos por los frutales, con 25.240 hectáreas. Sin 

embargo, la mayor indemnización la registren estas últimas, con casi 60 millones de 

euros. También se han registrado daños en viñedo y en hortalizas, especialmente ajos 

y tomate. Es previsible, por otra parte, que a lo largo del periodo estival se sigan 

registrando tormentas de pedrisco, por lo que estas cifras continuarán aumentando. 

Las labores de tasación están muy avanzadas y se intensificarán a medida que se vayan 

alcanzando los periodos de recolección de los diferentes cultivos. Para que Agroseguro 

pueda agilizar la planificación de las tasaciones 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: SegurosTV, 14 de junio de 2018. 

 

Las primas de seguro de ingeniería globales ascendieron a 21.000 millones de 

euros en 2017 

Según se desprende del último informe sigma de Swiss Re Institute, en 2017 las primas 

de seguro de ingeniería globales ascendieron a aproximadamente 21.000 millones de 

dólares, lo que supone el 3% de todas las primas de seguros comercial, tras haber 

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/empresas-pagaran-14-menos-para-cubrir-riesgos-extraordinarios
https://www.pymeseguros.com/las-aseguradoras-creen-que-la-inteligencia-artificial-y-el-machine-learning-ser%C3%A1n-las-tecnolog%C3%ADas
http://blog.segurostv.es/ya-estan-en-marcha-las-indemnizaciones-por-el-pedrisco-de-mayo/
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.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/la-industria-aeroespacial-invierte-30000-millones-en-asegurar-los-300-satelites


4 

 

permanecido estancadas en los últimos años. El rendimiento técnico se ha deteriorado 

recientemente, con un descenso de las tarifas de las primas y un aumento de los 

siniestros en algunos sectores de la construcción. 

La urbanización, la renovación de viejas infraestructuras y el desarrollo de fuentes de 

energía renovables deberían estimular el gasto en construcción y la demanda de seguro 

de ingeniería. Las nuevas tecnologías también podrían favorecer un aumento de la 

eficiencia, incluyendo la mejora del control, la mitigación y la gestión de riesgos 

relacionados con la ingeniería, aunque plantean nuevos riesgos como, por ejemplo, 

el cibernético. 

Además, advierte que la estructura del mercado de seguros de ingeniería está 

evolucionando. La diversificación de grandes y complejos riesgos de ingeniería se 

consigue a través de una combinación de mercados de suscripción de seguro 

nacionales y co-re/aseguradoras mayoristas. Aunque Londres sigue siendo un 

importante centro para el seguro relacionado con la ingeniería y la construcción, en 

especial para proyectos de alto valor técnicamente difíciles de suscribir, cada vez se 

suscriben más riesgos de ingeniería en los centros internacionales de Singapur, Dubái 

y Miami. Los corredores nacionales centran su actividad especialmente en suscribir 

seguro para proyectos de construcción locales, mientras que los corredores 

internacionales juegan un papel fundamental en proyectos complejos que requieren 

conocimientos especializados y/o en los que existe financiación extranjera. 

Para Mike Mitchell, jefe de suscripción especializada y de daños de Swiss Re, “Las 

tarifas de las primas de ingeniería llevan más de una década en declive. Los márgenes 

de beneficio de algunas aseguradoras de ingeniería pueden haberse estrechado ya 

hasta cerca o por debajo de niveles sostenibles a largo plazo”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 13 de junio de 2018. 

 

El seguro, el jugador nº 12 del Mundial de fútbol 

“Sin seguros no habría Mundial de fútbol, Juegos Olímpicos, ni el más pequeño de los 

deportes de competición oficial", afirma Michael Furtschegger, director de Ocio 

Internacional en Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). "Pocos pueden asumir el 

riesgo necesario para organizar una competición de estas características, en especial 

si tiene las dimensiones del Mundial de fútbol". En este sentido, Allianz es una de las 

compañías que contribuye a asegurar a la FIFA, así como el Mundial 2018, y colabora 

con varias selecciones nacionales, incluida la actual campeona, Alemania. A través de 

su filial en Rusia, Allianz ha suscrito también una colaboración con el Gobierno para 

asegurar infraestructuras y estadios, así como programas de responsabilidad civil. 

La FIFA reservó 134 millones de dólares solo para asegurar a los equipos cuyos 

jugadores se lesionarán, una cifra que supone más de la cuarta parte del premio en 

metálico ofrecido a las 32 selecciones participantes. Y sin embargo, el seguro para 

jugadores de la FIFA representa únicamente una pequeña parte de los seguros 

necesarios. 

"En términos de seguros, el Mundial no presenta grandes diferencias con los Juegos 

Olímpicos", explica Furtschegger. La organización de cualquier acontecimiento de estas 

características representa un enorme riesgo tanto para el país que los acoge como para 

los organizadores. Las consecuencias económicas de la cancelación o el aplazamiento 

debido a una catástrofe natural, al fallo de alguna infraestructura o a un ataque terrorista 

serían enormes. Tanto Rusia como la FIFA cuentan con seguros que cubren la 
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indemnización en caso de que se cancele un partido o se traslade a otra sede, incluso 

en caso de que se cancelase por completo el Mundial. 

En el Mundial de fútbol 2018, la lista de suscriptores de coberturas de riesgos incluye, 

además de la FIFA, emisoras, patrocinadores, compañías de viajes, líneas aéreas y 

comercios. Como dato, recordar que en el Mundial de fútbol 2010, celebrado en 

Sudáfrica, Lloyd's estimó en 9.000 millones de dólares el coste de asegurar la totalidad 

del acontecimiento, incluidos 4.800 para asegurar estadios e instalaciones de 

entrenamiento y otros 4.200 para asegurar otras oportunidades de negocio vinculadas 

al acontecimiento. "Algunas de estas oportunidades resultan impensables", explica 

Furtschegger. 

Cuando el 14 de junio se dé el toque inicial en el partido inaugural que enfrenta a la 

selección del país anfitrión, Rusia, con Arabia Saudí, absolutamente todo, desde el 

propio estadio hasta las piernas de Lionel Messi (aseguradas en 750 millones de euros), 

pasando por la entrada en manos de un aficionado, estará de alguna forma asegurado. 

Y no hay que olvidar los seguros de viaje y salud de los aficionados que se desplacen 

para asistir al acontecimiento, que dura un mes. 

La principal diferencia entre el Mundial y otras competiciones asegurables señala 

Furtschegger, es el valor de las selecciones. Antes del Mundial de 2014, Lloyd's 

presentó un informe donde señalaba que la estimación del valor colectivo asegurable 

total de las selecciones participantes ascendía a 7.700 millones de euros (10.500 

millones de dólares). La protección de los jugadores se antepone a cualquier otro 

seguro. 

El seguro de los jugadores constituye un ejemplo de cómo éste debe llegar a los distintos 

niveles en un acontecimiento de esta magnitud, afirma Furtschegger. "La FIFA cuenta 

con un programa de seguro que cubre las lesiones de los jugadores y que se abona a 

las selecciones nacionales; éstas tienen a su vez contratados seguros, por ejemplo, de 

responsabilidad civil y accidentes personales para sus jugadores, mientras que los 

jugadores pueden tener también coberturas propias para proteger sus ingresos". 

Y por si fuera poco, están los seguros de flota para los vehículos de las selecciones y 

otras coberturas más concretas. La cobertura del pago de primas ayuda a las 

federaciones nacionales a cubrir los pagos de primas contractuales en caso de que una 

selección infravalorada se alce, inesperadamente, con el título de campeona del mundo. 

En términos de riesgos, Furtschegger considera que el Mundial de Rusia, a pesar de 

ser el más político de la historia, tan solo presenta un riesgo ligeramente más alto que 

otros acontecimientos similares. "Desde los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, el riesgo 

de ataque terrorista ha estado siempre presente; en este caso el riesgo es solo 

marginalmente mayor, dadas las implicaciones políticas de la intervención de Rusia en 

Siria y de la disputada región del Cáucaso (donde se encuentra una de las sedes, Rostov 

del Don)", afirma. 

El ciberterrorismo, que ya estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Invierno de 

Sochi, en Corea del Sur, representa un riesgo que también debe considerarse. Aunque 

el mayor riesgo individual sea, tal vez, el vandalismo de los aficionados. "Aunque las 

autoridades rusas han prometido extremar la seguridad, no pueden descartarse 

enfrentamientos, por lo que se recomienda a los aficionados que se desplacen al 

Mundial que dispongan de un buen seguro internacional de viaje y salud". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 13 de junio de 2018. 
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